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Todo nuevo conductor aplicando para 
obtener la primera licencia de conducir 
en Ontario entrarán a ser parte del 
sistema de graduación para obtener la 
licencia de conducir. Este sistema per-
mite que los nuevos conductores obten-
gan experiencia y conocimiento gradu-
almente. (Personas con experiencia de 
conducir en otros países o provincias, 
ver información mas adelante).

Para aplicar por la licencia de conducir 
usted debe tener por lo menos 16 años 
de edad.

Para convertirse en un conductor con 
una licencia completa (licencia G), usted 
debe pasar un exámen teórico y visual, 
y dos exámenes prácticos. Pasando el 
examen teórico y visual  le permitirá 
obtener la licencia G1 (nivel 1.) Pasando 

el primer examen práctico, le permitirá 
obtener la licencia G2 (nivel 2), y al pasar 
el segundo examen práctico le permitirá 
obtener la licencia completa (G)

Documentos de Identificación 
para obtener su licencia de 
conducir   

El Ministerio de Transporte de Ontario 
anunció que a partir de Enero 23, 2006, 
serán menos los documentos de iden-
tificación personal que pueden ser pre-
sentados para aplicar por su licencia de 
conducir. A continuación está la lista de 
los 13 tipos de documentos que usted 
puede usar:

1. Pasaporte
2. Tarjeta de ciudadanía con foto
3. Documentos de inmigración perman-

ente (Sin estar vencidos), Tarjeta de 
residencia permanente, Confirmación 
de Residencia Permanente (IMM 
5292)*, Record de arribo (Record of 
Landing) (IMM1000)*

4. Documentos de inmigración tem-
poraria (Sin estar vencidos): Visa 
de estudiante (IMM1442)*, Permiso 
de trabajo (IMM1442)*, Record de 
visitante ((IMM1442)*, Permiso pro-
visorio de residencia (IMM1442)*, 
Estatus de refugiado (IMM1434), 
Documento de Intención para esta-
tus de refugio (IMM7703 con foto)*

5. Certificado de nacimiento (Canadá y 
Estados Unidos).

6. Licencia de conducir (de Canadá o los 
Estados Unidos)

7. Tarjeta de identidad (de Canadá o los 
Estados Unidos - sin estar vencidas) 
(Extendidas por el gobierno o tarjeta 
de estudiantes)

8. Tarjeta de salud (OHIP)
9. Certificado de matrimonio (Extendidos 

por el gobierno  de Canadá u otro 
país)

¿Qué está  esperando para obtener su 
Licencia de Conducir? Prohibida la reproducción total o parcial de esta sección sin el

permiso escrito de la Guía Hispana y de Brisa Driving School Inc.

IMPORTANTE
El Gobierno de Ontario ha propuesto 
cambiar algunas de las condiciones 
y tiempo de espera en el sistema de 
graduación para obtener su licen-
cia de conducir. Para mayor infor-
mación y para mantenerse al tanto 
contacte a  Brisa Driving School Inc.

 
416-245-2812

www.brisa.ca

Esta sección“Para obtener la
licencia de conducir”
es una cortesía de

BRISA DRIVING
SCHOOL INC.

1690 Jane St., Unidad 201
(Esquina de Jane & Lawrence)

416-245-2812
“Es un placer servirle”

Como obtener su licencia de conducir en Ontario
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10. Certificado de cambio de nombres
11. Orden de corte
12. Juramento soportados con documen-

tos y acompañado con los documen-
tos de inmigración apropiados (ejem-
plo: Copias certificada de estudios, 
record de trabajo).

Documentos *IMM acompañados con un 
número son documentos extendidos por 
el Ministerio de Ciudadanía e Inmigración 
de Canadá. Toda persona aplicando para 
obtener su licencia, puede proveer dos de 
los siguientes documentos de la lista men-
cionada de la forma siguiente:

Primera Opción:  Una identificación de 
los tipos de documentos 1 al 4. Este docu-
mento debe mostrar firma de la persona 
aplicando. En caso de que se muestre este 
documento tipos del 1 al 4, la persona apli-
cando a la licencia también debe presentar 
un documento tipo 7 al 9.

Segunda opción: Se pueden presentar 
dos documentos de los tipos 5 al 9. (por 
ejemplo un documento tipo 5 y 6 con otro 
documento tipo 7 al 9).
Los documentos tipos 10 al 13 son  docu-
mentos adicionales que pueden proveer 
adjunto con otra identificación requerida 
soporte para cambio de nombre, apellido o 
una fecha de nacimiento incompleta en un 
documento de migración.

Cuando aplique por su licencia tendrá que 
pagar el costo de la licencia. En el pago 
está incluido el costo del examen escrito 
y usualmente el primer examen práctico. 
El precio del segundo examen práctico u 
otras reexaminaciones es separado y extra. 
Cuando aplique por su licencia se le harán 
preguntas acerca de su estado de salud. 
Personas con problemas físicos o ciertas 
condiciones médicas, no se les permitirá 
conducir por razones de seguridad.
Después de obtener su licencia, cualquier 
cambio en la condición médica que pueda 
afectar su habilidad para conducir debe ser 
reportado. Por ley, doctores y optometris-
tas deben reportar el nombre y dirección de 
cualquier persona mayor de 16 años que 

tenga un problema físico al conducir.

COMO OBTENER SU 
LICENCIA DE CONDUCIR 
EN ONTARIO
Si usted reside en la Provincia de Ontario 
debe reunir ciertos requisitos para manejar 
en esta provincia. Usted tiene que tener 16 
años de edad cumplidos y tener vigente su 
licencia de conducir. 

CONDUCTORES 
CON EXPERIENCIA
Visitante en Ontario
Si usted es un visitante en Ontario y desea 
manejar durante su estadía, necesita tener 
vigente la licencia de su País, Provincia o 
Estado de procedencia y podrá conducir 
por 90 días.
En el caso de que sus planes sean per-
mancer por más de tres meses en Ontario, 
para poder manejar en esta provincia, 
usted necesita la licencia internacional de 
conducir, otorgada desde su lugar de pro-
cedencia. Si usted no tiene la licencia inter-
nacional, usted puede aplicar por la licencia 
de manejo de Ontario.
Como visitante, con su licencia interna-
cional, usted puede manejar por un año a 
partir de su entrada a Ontario.

Nuevos Residentes en Ontario
Si usted es un nuevo residente de Ontario y 
tiene una licencia de conducir de su provin-
cia o país, su licencia sólo puede ser usada 
dentro de los sesenta días que Usted tenga 
de permanencia en esta provincia, después 
de ese lapso de tiempo, debe obtener una 
licencia de conducir de Ontario para que 
usted pueda continuar manejando en la 
provincia. 

Conductores provenientes de Canadá, 
los Estados Unidos, Japón, Corea, 
Austria, Alemania, Francia y Suiza
Si usted es un conductor licenciado con 
más de dos años de experiencia en otra 
provincia o territorio de Canadá, de los 
Estados Unidos, Japón, Corea, Austria, 
Alemania, Francia o Suiza - áreas que 
tienen un acuerdo de intercambio de licen-

cia de conducir con Ontario, usted puede 
recibir su licencia clase "G" con todos los 
privilegios sin hacer ningún examen escrito 
ni práctico. Sin embargo tiene que cumplir 
con todos los requisitos médicos, inclu-
yendo un examen de visión y tiene que 
tener pruebas aceptables de la experiencia 
de manejo pasada.
Si usted tiene menos de dos años de 
experiencia de manejo, le será otorgado un 
crédito por la experiencia que usted tenga 
y le será asignado el nivel dos (G2) en el 
sistema de graduación de manejo (nueva 
ley) hasta que complete los dos años de 
experiencia. Usted posiblemente tendrá que 
tomar el examen nivel dos (G2) para un 
obtener el privilegio de licencia completo 
(G). 

Conductor proveniente de otras 
áreas o Países
Si usted es un conductor proveniente de 
otro lugar que no sea Canadá, Estados 
Unidos, Corea, Austria, Alemania, Suiza, 
Francia o Japón, usted tiene que llenar 
todos los requisitos médicos, pasar un 
examen visual y un examen escrito sobre 
su conocimiento de las reglas y señales 
de las calles o pistas. Una vez pasando su 
examen teórico sobre sus conocimientos 
de las reglas y señales, si usted tiene prue-
bas aceptables que comprueban que tiene 
dos o más años de experiencia de manejo, 
usted tendra la opción de presentar un 
examen practico para pasar de la G1 a la 
G (en este solo tiene una oportunidad) o 
la opción de presentar un examen práctico 
para pasar de la G1 a la G2. Para clarifi-
cación en Español contacte a Brisa 416-
245-2812

Si usted tiene menos de dos años de 
experiencia de manejo y tiene suficientes 
pruebas para demostrar su experiencia, 
va a ser ubicado en el nivel uno (G1), sin 
embargo si su experiencia llena el tiempo 
mínimo requerido del nivel uno (G1), usted 
puede hacer una cita inmediatamente para 
hacer el examen práctico en el nivel (G1) y 
pasar al nivel dos (G2).

Si usted no completa el mínimo tiempo del nivel uno (G1), usted tiene que mantenerse en el nivel uno (G1) hasta 
que usted complete el tiempo designado para este nivel, una vez que haya pasado el tiempo determinado, usted 

puede hacer una cita para hacer el examen práctico del nivel uno (G1) y pasar al nivel dos (G2).
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CONDUCTORES SIN EXPERIENCIA
Sistema de Graduación de Ontario
(para obtener su licencia de manejo). 
El sistema de graduación está compuesto por dos niveles, nivel 
uno (G1) y nivel dos (G2). Cada nivel tiene sus condiciones. El 
Primer Nivel (G1), tiene una duración de 12 meses. Si usted 
toma un curso de educación de manejo aprobado por el MTO 
(Ministerio de Transporte de Ontario) este período se reduce a 8 
meses.
 

Condiciones Nivel 1 (G1)
1. 0% de nivel de alcohol en la sangre.
2. Sólo una persona puede acompañarlo en la parte delantera 

del auto. Este acompañante debe tener por lo menos 4 años 
de experiencia de manejo en Ontario con licencia completa 
(G). El nivel de alcohol del acompañante tiene que ser 
menos de 0.05%.

3. Los acompañantes en la silla trasera del auto deben tener 
puestos sus respectivos cinturones de seguridad.

4. Al menos que esté acompañado por un instructor de manejo 
licenciado en Ontario, usted no puede manejar en las carret-
eras series 400, King's Highway con velocidad mayor de 80 
Km. /H, Queen Elizabeth Way, Don Valley Parkway, Gardiner 
Expressway o Conestoga Parkway. 

5. No puede manejar de la medianoche a las 5:00 a.m.
6. Solo puede manejar vehículos dentro de la categoría G.
 
AL TERMINO DEL TIEMPO EN EL NIVEL 1 
(G1) LA PERSONA TIENE QUE TOMAR UN 
EXAMEN PRACTICO DE 10 A 20 MINUTOS 
APROXIMADAMENTE PARA PASAR AL 
SEGUNDO NIVEL (G2) 
El Segundo Nivel (G2) tiene una duración de 12 meses. En 
este nivel el conductor tiene más privilegios debido a la expe-
riencia acumulada.

Condiciones Nivel 2 (G2) 

1. 0% nivel de alcohol en la sangre.

2. Todos los pasajeros deben tener sus respectivos cinturones 
de seguridad.

3. Debe limitar el número de pasajeros a la cantidad de cin-
turones de seguridad.

4. Puede manejar solo los vehículos clasificados dentro de la 
clase G.

Al término de los 12 meses con el nivel G2 la persona tiene que 
tomar un examen práctico (de 30 a 40 minutos aprox.) para 
obtener el privilegio completo de su licencia (licencia G).

IMPORTANTE
El Gobierno de Ontario ha introducido una propuesta para cambiar algunas de las condiciones y tiempo de espera en el sistema 

de graduación para obtener su licencia de conducir. Para mayor información y para mantenerse al tanto contacte a  Brisa Driving 

School Inc. 416-245-2812 www.brisa.ca

Para cursos en Español o Inglés
llamar al 416-245-2812 o visite www.brisa.ca
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Manejando en Ontario

La siguiente redacción, es el contenido de las preguntas para 
pasar su examen teórico con el Ministerio de Transporte, su 
redacción no es precisamente una copia literal de las preguntas 
y respuestas del examen teórico. Usted debe leer y comprender 
el sentido general de cada mensaje. Estudie todas las preguntas 
y las señales, para mayor preparación en español para hacer su 
examen teórico e información de los lugares en donde puede 
hacer dicho examen, llame a Brisa al (416) 245-2812.

1) En una intersección donde hay una luz amarilla intermitente, 
¿Qué debe hacer usted?
R: Seguir lento y pasar con mucha precaución.

2) Cuando va en una calle con dos vías y usted escucha las 
sirenas de un vehículo de emergencia, ¿Qué debe hacer usted?  
R: Debe correrse hacia la derecha y detener el vehículo 
para dejar el camino libre al vehículo de emergencia.

3) En el momento de entrar a una autopista, usted debería....  
R: Acelerar rápidamente a la velocidad imperante en la 
autopista e incorporarse al tráfico.

4) Si viaja en una carretera, con algún vehículo remolcable 
(casa rodante, carrito móvil o un bote), ¿Usted puede llevar 
personas en el vehículo que está siendo remolcado? R: No.

5) Cuándo en un semáforo, que está en rojo, hay una flecha 
verde, significa....
R: Que se puede pasar con precaución en la dirección 
de la flecha.

6)¿Quiénes son los que tienen más derecho en una intersec-
ción, en la cual usted tiene la luz verde?
R: Los peatones cruzando con la luz verde.

7)¿En qué posición usted debe encontrarse, antes de hacer un 
giro a la izquierda, en una calle de una sola vía? R: Cerrando 
al lado izquierdo de la vía.

Preguntas y Respuestas para su
EXAMEN TEORICO

Esta sección“Para obtener la licencia de conducir” es una cortesía de

BRISA DRIVING SCHOOL INC.
1690 Jane St., Unidad 201 (Esquina Lawrence)

416-245-2812 | “Es un placer servirle” | www.brisa.ca

Girando a la izquierda desde una calle de una 
sola vía: gire desde el carril izquierdo hasta el 
carril central de la otra calle.

Girando a la izquierda de una calle de una sola vía 
a otra calle de una sola vía: gire desde el carril 
izquierdo al carril izquierdo de la otra calle.
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8) Cuando un streetcar se encuentra detenido para el ascenso y 
descenso de pasajeros, ¿Qué exige la Ley a los vehículos que se 
encuentran en el mismo sentido de la calle? R: Los vehículos 
que se encuentren atrás del streetcar, deben parar a unos 
dos metros de la puerta trasera y esperar hasta que esta 
se cierre.

9) Una señal de semáforo con una luz roja 
intermitente significa... R: Detenerse y 
continuar cuando sea seguro hacerlo.

10) En Ontario usted puede doblar a la 
derecha con luz roja, pero según la ley 
¿Qué debe hacer primero?
R: Detenerse y hacer el giro sólo 
cuando no vengan más vehículos 
y peatones hacia donde se desea 
doblar.

11) Cuando Usted se aproxima a una 
señal “STOP” ¿Qué debe hacer? R:  
Detenerse y proceder con precaución.

12) Si se encuentra en una calle de ambas direcciones (doble 
vía), ¿En qué posición debe encontrarse usted, antes de hacer un 
giro hacia la izquierda? R: Inmediatamente a la derecha de 
la línea central que divide la calle en ambas direcciones.

13) Si usted quiere hacer un giro a la derecha, ¿En qué vía 
debería estar conduciendo? R: En la vía derecha de la calle.

14) Cuando va a cruzar una intersección y la luz cambia de verde 
a amarillo, ¿Qué debe hacer usted? R: Parar si lo puede hacer 
sin peligro, de lo contrario, proceda con precaución. Si 
decide parar es recomendable mirar su espejo retrovisor, 
para asegurarse de no ser chocado por otro vehículo por 
la parte trasera.

15) Si usted tiene su licencia bajo suspensión, ¿Puede conducir? 
R: No, bajo ninguna circunstancia (la multa por este tipo 
de falta es muy alta).

16)¿Se puede conducir sin el cinturón de seguridad? R: No, en 
Ontario es obligatorio su uso.

17) ¿Qué se debe hacer cuando se deja el vehículo estacionado 
en una bajada?  R: Doblar las ruedas a la derecha de manera 
que toquen la acera y ponerle el freno de mano.

18) Al menos que alguna señal lo indique, ¿Cuál es la velocidad 
máxima permitida en la ciudad? R: 50 Km/h 

19) Si dos vehículos llegan a una intersección al mismo tiempo, 
y no hay señales de tránsito, el pase debería ser dado al.......  R: 
Vehículo que se aproxima por la derecha.

20) ¿En qué momento usted debe prender las luces de su vehí-

culo? R: Media hora antes de que el sol se oculte, hasta 
media hora después que este salga y en cualquier otra 
situación en que no alcance a ver claramente a una dis-
tancia de 150 metros. 
21) ¿Cuándo es responsable el conductor, por la  multa de los 
pasajeros que no lleven el cinturón de seguridad? R: En el caso 
de los conductores con licencia “G”, son responsables por 
los menores de 16 años de edad que no lleven puesto el 
cinturón de seguridad, los conductores con licencia “G1” 
y “G2” son responsables por todos los pasajeros de cual-
quier edad quienes no lleven el cinturón puesto.

22) ¿En qué condiciones debemos cambiar las luces altas a luces 
bajas? R: 1. Cuando estamos siguiendo un vehículo a una 
distancia de menos de 60 metros en la misma dirección.
2. Dentro de los 150 metros de distancia de un vehículo 
que se aproxima en dirección contraria a la nuestra.

23) Si se acerca a una señal de “Ceda el paso”, ¿Qué le exige la 
ley que haga? R: Reducir la velocidad, parar si es necesario 
y ceder la vía.

24) ¿En qué momento debemos reportar un accidente de tránsito 
(choque) a la policía?  R: Cuando en un choque hay heridos 
o las pérdidas son superiores a $2000.00 (Dos dólares).

25) ¿Qué significa: que en una intersección, haya una luz verde 
intermitente? 
R: Significa que usted puede seguir derecho o girar a 
ambos lados si la vía está despejada.

26) Si una señal de tránsito cambia, cuando se encuentra cru-
zando un peatón, ¿Quién tiene derecho a la vía? R: El peatón.
                                                      
27) ¿Qué indican los vehículos que tienen una luz azul sobre el 
techo? R: Vehículo con equipo para la nieve.
28) El plazo límite para reportar un cambio de dirección al 
Ministerio de Transporte es....... R: 6 días.

29) En caso de neblina, ¿Qué luces debe usted usar? R: Las 
luces bajas y cortas.

30) ¿Con que nivel de alcohol, el conductor puede ser cargado 
bajo el código criminal de Canadá?
R: Con 80 miligramos en 100 mililitros de sangre, conocido 
como 0.08%

Si Toma 
No Maneje
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Consejos de seguridad en el Vehículo
Asientos para niños

1.- Etapa 1         
Asiento para Infante  (Rear-facing Infant Seat). Se usa hasta los 9 Kilos (20 libras) aproximadamente y hasta un año de 
edad aproximadamente, según "Transport Canada". Entre más tiempo use este asiento correctamente, aunque el niño tenga 
más de un año, es más seguro para el niño. Consulte la información en el manual del asiento y siga las instrucciones.  
2.- Etapa 2
Asiento con vista hacia adelante con Correa (Forward-Facing Child Seat). De acuerdo con "Transport Canada" este 
asiento deber ser usada por niños de 9 a 18 kilos (20 a 40 libras), desde un año de edad hasta los 4 ½  aproximada-
mente. Dependiendo del peso de la niña o niño, este tipo de asiento puede ser usado más tiempo; hasta los 22 kilos o 48 
libras. Consulte la información en el manual y siga las instrucciones.  
 3.- Etapa 3
Asiento Alto (Booster Seat) para Pre-Escolar hasta los 8 años de edad. Para niños de 18 a 36 kilos (40 a 80 libras). 
En la Provincia de Ontario el asiento alto es exigido para niños menores de ocho años, que pesen menos de 36 Kilos (80 
libras) y que tengan menos de 145 centímetros de altura (4’ 9”).
4.- Etapa 4
Cinturón de Seguridad (Seat Belt).  Puede dejar de usar el asiento y empezar a usar el cinturón de seguridad en el 
niño/a, una vez que haya cumplido los requisitos de la Provincia de Ontario.

La ley de Ontario requiere el uso de un Asiento Alto 

(Booster Seat) en todo niño que ya no alcance en la silla 

de "Toddlers" (Niños que comienzan a andar) y sean muy 

pequeños para el uso del cinturón  de seguridad normal. 

El Asiento Alto son exigidos en niños menores de ocho 

años, que pesen más de 18 Kilos pero menos de 36 Kilos 

(40 - 80 libras) y que mida menos de 145 centímetros de 

altura (4' 9"). Un niño puede empezar a usar el cinturón de 

seguridad normal una vez que cumpla una de las siguientes 

condiciones: 

•  Cumpla ocho años de edad.

•   Pese más de 36 kilos (80 libras).

•  Mida más de 145 centímetros (4 pies, 9 pulgadas)

    de altura.

Los cinturones de seguridad están diseñados para adul-

tos. El Asiento Alto posiciona al pequeño de tal modo que 

el cinturón de seguridad funcione efectivamente.

Consejos:
• Si su niña o niño es de contextura pequeña, es recomendable seguir usando el Asiento Alto, aunque la ley de Ontario no se lo exija.
• Siempre consulte el manual del Asiento y siga las instrucciones de uso.
• El mejor lugar para la seguridad de sus niños es el asiento trasero del vehículo. 
• Siempre asegúrese que los niños estén en su respectivos asientos y con el cinturón de seguridad puesto, antes de conducir su vehículo. 
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Señales de Tránsito

Alto

Ceda el paso

Prohibido
sobrepasar

Manténganse a la 
derecha de la isla

Cambio de  
velocidad máxima 
más adelante

Vehículos 
lentos,
mantengan
su derecha

Disminuir la 
velocidad 
cuando las 
luces estan 
centelleando

Seguir la dirección de 
acuerdo a su posición

Solo una Vía

Cruce Peatonal

Prohibido  
doblar a la 
izquierda

Prohibido 
continuar recto

Prohibido girar 
en “U”

Prohibido 
doblar a la 
derecha en luz 
“Roja”

Prohibido 
doblar a la 
izquierda 
durante las  
horas indicadas

Parqueo para
personas
discapacitadas 
(Sólo con
permiso)

Prohibidas las  
bicicletas en  
esta vía

Prohibidos los 
peatones en  
esta ruta

Paso de 
Trenes

No parar 
entre señales

Prohibido 
Pasar

Sólo
detenerse
para bajar
pasajeros

No estacionar 
en las áreas 
indicadas

Señales Color Rojo Blanco y Negro
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Carriles
reservadas para 
girar a la izquierda 
solamente 

Reducción de 
la calle 
adelante

Pavimento 
resbaloso 
cuando está 
mojado

Peligro en el 
borde de la 
calle

La calle se 
divide en dos, 
separada por
una isla.Tome 
su derecha

La línea de 
la derecha  
termina

Semáforo  
adelante

Curva suave

Velocidad 
máxima en 
la curva

Curva cerrada

Curva 
Peligrosa
“Chevron”

Curvas

Puente 
con pase 
de botes o 
barcos

Cruce de 
Bicicletas 

Señal de alto 
más adelante

Final de calle 
pavimentada

Sólo para dejar  
pasajeros
discapacitados

Carril reservado
para bicicletas

Carril
reservado 
para vehícu-
los (High 
Occupancy 
Vehicles) en las 
horas indicadas

Puente  
angosto 
más adel-
ante

Salida a la 
derecha

Intersección 
adelante

Intersección 
escondida a 

la derecha

Señales Color Amarillo
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Altura de  
un puente

Cruce de zona 
escolar

Cruce de zona 
escolar más 
adelante

Zona escolar

Construcción 
adelante

Trabajando 
en la calle

Desnivel 
“Bump”

Cruce de 
trenes

Curva o cruce 
peligroso

Cruce de
animales

Entrada de 
camiones por 
la derecha de 
la calle

Velocidad  
máxima en  
la rampa

Precaución  
con los 
peatones

Zona de 
derrumbe  
de rocas

Señales Color Azul

Señales Color Naranja

Calles de  
dos vías

Mantenga la 
derecha,
tráfico en las 
dos direcciones

Cruce de 
vehículos de 
nieve

Bajada
adelante

Entrada de 
una calle
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Distancias 
en Km. a 

pueblos  o
ciudades

Salidas  
de la 
autopista

Pasajeros 
de trenes

Aereopuerto

Servicio de 
“Ferry”

Ruta de
 bicicletas

Indican ruta a seguir 
para su destino

Señales Color VerdeSeñales Color Naranja

Grupo de 
encuesta
trabajando en 
la calle

No adelantar o ir a la 
misma velocidad del vehí-
culo que lleve esta señal

Desvío 
Temporal

Persona 
dirigiendo el 
tráfico

El pavimento 
ha sido  
demolido o  
levantado

Obedezca la  
velocidad límite y 
maneje con mucho 

cuidado, ya que esta 
condición del pavi-

mento puede afectar la 
capacidad de su  

vehículo para  
detenerse.

Carril cerrado 
más adelante
 por trabajo de 
construcción

Las luces intermitentes de 
la flecha indican la direc-
ción que se debe tomar.

Carril 
cerrado

Permitido 
 estacionarse  
en la hora 
 indicada

Vehículos de 
Nieve pueden 
usar la ruta

Aviso digital en las
autopistas avisando 

el estado tráfico

Porciones 
de la calle 
pueden 
estar
inundadas

Varios
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Vehículos a 
baja velocidad

Si Toma
No 

Maneje

Usted debe hacer señales con 
la mano o usar los indicadores 
direccionales para indicar que va a 
doblar o a parar de emergencia.

La señal de emergencia intermitente de cuatro direcciones se 
puede usar sólamente mientras el vehículo esté parado 

legalmente o averiado en la carretera o al lado de la misma.

Giro a la derecha

Giro a la izquierda

Reducción de velocidad o pare

a) Usted puede       
pasv 
y atrás

c) Usted no debe pasar

Marcas de la línea central amarilla

Señales de Doblar y de Emergencia

d) Usted no debe pasarb) Usted puede       
pasar si la carretera está 
despejada adelante 
y atrás

VERDE: Proceda

AMARILLO: Detengáse si es posible, sino puede 
disminuya su velocidad y continue con cautela

ROJO: Detenerse FLECHA
VERDE:
Doblar Hacia 
La Direccion 
De La Flecha

Varios

Cuando usted vea un bus escolar con luces 
rojas intermitentes o con la señal lateral de  
alto, "STOP"; usted se debe detener, ya sea 
que venga conduciendo en sentido contrario 

o en la misma dirección del bus escolar. 
Los vehículos de todos los carriles deben 

detenerse completamente.
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STOP SLOW

Reduzca la velocidad 
y esté preparado a parar. 

Instalaciones accesibles para 
personas con silla de ruedas.

Las multas de velocidad
se duplican en zonas de
construcción cuando hay
trabajadores presentes.   

Muestra de instalaciones fuera
de la carretera tales como 
hospitales, aeropuertos, 

universidades, etc. 

Siga el desvío (Detour) hasta 
que regrese a la ruta regular.

Ruta de desvió de emergencia 
(EDR).

Muestra el aproximamiento 
de una rotonda y  los destinos 

de selección.

FOLLOW DETOUR

D-1
SPEED FINES

DOUBLED

IN CONSTRUCTION

ZONES WHEN

WORKERS PRESENT

POLICE Information

SCHOOL
BUS TURNING

VIRAGE D'AUTOBUS
SCOLAIRES

NO 
STANDING  

ARRET 
INTERDIT

Señales bilingües – ingles y 
francés.

carga de gran tamaño

BICICLETAS Y CICLOMOTORES:
Se espera que las bicicletas y ciclomotores 
que circulan a una velocidad más baja que 
el resto del tráfico mantengan alrededor de 
un metro de distancia de la acera o coches 
estacionados, o lo más cerca posible del 
borde derecho de la calzada cuando no 
hay acera. Sin embargo, pueden usar cual-
quier parte del carril si es necesario para la 
seguridad.

Los ciclistas no están obligados a montar 
cerca del borde derecho de la carretera 
cuando viajan a la misma velocidad o más 
rápido que la velocidad normal del tráfico, 
o cuando se está por dar un giro  a la izqui-
erda, o al ponerse en posición para girar a 
la izquierda. Los ciclistas están permitidos 
a  hacer un giro a la izquierda desde un 
carril de giro a la izquierda, donde hay uno 
disponible.

Un carril para bicicletas puede existir 
junto a la línea  de estacionamiento.

Cuando pase a un ciclista, la mejor prác-
tica es dejar por lo menos un metro de 
distancia entre el vehículo y el ciclista.
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CAMBIOS EN EL PROGRAMA DE 
RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE 
CONDUCIR PARA ADULTOS DE LA TERCERA EDAD 

Los programas para conductores de la tercera edad en Ontario están 
enfocados en mantener a los adultos mayores manejando tanto tiempo 
como puedan hacerlo con seguridad. 
Cuando los conductores alcanzan los 80 años de edad, cada dos años 
deben: 
1. Tomar un examen de la vista 
2. Someterse a una revisión del registro de conducción 
3. Asistir a una sesión de instrucción en grupo 
4. Tomar una prueba de conocimientos 
5. Si es necesario, tomar un examen práctico de conducción en car-
retera. 

Este proceso toma aproximadamente tres y media horas. El costo de la 
renovación de la licencia para adultos mayores está distribuido propor-
cionalmente en dos quintas partes del costo de la renovación a cinco 
años, y no hay costos adicionales por el proceso descrito anteriormente. 
El Ministerio de Transportes (MTO) ha revisado este programa para 
asegurarse que usa las herramientas más actualizadas disponibles, de 
esta forma, se promueve la seguridad en las carreteras y se identifican 
efectivamente a los conductores de la tercera edad que pueden no estar 
en condiciones de conducir con seguridad. 
Nuestra revisión ha demostrado que hay una mejor manera, menos 
estresante, para tomar esta determinación. A partir del 21 de abril de 
2014, los conductores de la tercera edad que deseen renovar sus licen-
cias deberán: 
1. Tomar un examen de la vista 
2. Someterse a una revisión del registro de conducción 
3. Asistir a una sesión de instrucción en grupo más corta 
4. Completar durante una clase, dos cortas tareas para evaluación, sin 
uso de computadoras. 
5. Si es necesario, tomar un examen práctico de conducción en car-
retera. 

Este proceso tomará aproximadamente 90 minutos. Los adultos mayores 
ya no deberán estudiar para el examen de conocimientos. Igualmente, las 
tareas para evaluación en clase serán publicadas en el sitio web de MTO 
y estarán disponibles bajo pedido. 
Por favor tenga en cuenta que este nuevo proceso seguirá siendo un pro-
grama de renovación. Las licencias actuales que sean válidas no serán 
revocadas durante el proceso, pero es necesario que cumpla con todos 
los requisitos para poder renovar su licencia. 
Si usted tiene preguntas sobre este nuevo programa, por favor visite 
Ontario.ca/seniordriver o llame al teléfono 1-800-396-4233 o GTA: 416-
235-3579. 

Brisa Driving School Inc, ofrece cursos de manejo defensivos y pro-
gramas para los conductores de la tercera edad, para mayor información 
llamar al (416) 245-2812.

Los carriles de bicicletas están reser-
vados para los ciclistas. Por lo gen-
eral están marcados por una línea blanca 
sólida. Como conductor algún momento 
tendrá que entrar o cruzar un carril de 
bicicletas  para girar en una esquina o 
en la entrada de edificio o casa. Tenga 
mucho cuidado al hacer esto. Ingrese el 
carril de bicicletas sólo después de ase-
gurarse de que puede hacerlo sin peligro. 
Esté atento a las señales de mano de los 
ciclistas.

Las cajas de bicicleta ayudan a prevenir 
choques entre automovilistas y ciclistas 
en las intersecciones. Es típicamente un 
cuadro pintado en la carretera con un 
símbolo de una bicicleta blanca en el 
interior. Los carriles para bicicletas que 
se acercan y que salen de la caja también 
se pueden estar pintados. Como conduc-
tor, usted debe parar en el sitio indicado 

Carril compartido entre vehículos y bici-
cletas. Siempre mantenga distancia y 
ejercite precaución al pasar un ciclista.

detrás de la caja de bicicleta. No se 
detenga en la caja.
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LAS REGLAS DE LA CARRETERA
ESTAN CAMBIANDO, 
PARA MANTENERTE SEGURO. 

Efectivo desde Septiembre 1, 2015

CONDUCCIÓN DISTRAÍDA CICLISTAS

CAMIONES DE REMOLQUE 

Multas mayores de $490 y 3 puntos 
de demérito por convicción

Los conductores deben disminuir 
la velocidad y moverse al 
acercarse a los camiones de 
remolque con  luces ámbar  
parpadeando en la carretera.

Mínimo 30 días de 
suspensión de licencia para 
conductores principiantes 
por convicción

Los conductores 
deben mantener una 
distancia de un 
metro cuando pasen 
ciclistas 

Multas mayores de $110 
para los ciclistas que no 
tienen reflectores y luces 
adecuadas 

3 
PUNTOS
DE DEMÉRITO

1 
METRO

30
DÍAS

Multas mayores  de 
$365 y 3 puntos de 
demérito por  abrir  
una puerta cuando 
esté pasando un 
ciclista o en tráfico 

HACIENDO MAS SEGURAS LAS                             
CARRETERAS DE ONTARIO    

CRUCE PEATONAL CRUCE ESCOLAR 

Estas reglas NO aplican a los cruces de peatones en señales de parada o señales de tráfico, a menos que 
un guardia de cruce está presente.   Hay más tipos de cruces peatonales en 2016-encontrar más 
información en: Ontario.ca/transportation

A partir del 1 de enero de 2016, los conductores y 
los ciclistas deben esperar que el peatonal cruze toda la 
carretera en los cruces de escuela y cruces peatonales

MULTAS DE
$150.00 - $500.00
y 3 Puntos de Demérit

Multas se 
duplican en las
en las zonas de 
comunidad  segura 

ZONAS DE 
COMUNIDAD

SEGURA

COMUNIDAD
DE LA 

ZONA SEGURA

Esta sección “Para obtener la licencia de conducir” es una cortesía de

BRISA DRIVING SCHOOL INC.
1690 Jane St., Unidad 201 (Esquina Lawrence) 416-245-2812 “Es un placer servirle”







cómo se tomen, pueden perjudicar su capacidad para conducir, y cuando conduce alto, su riesgo de estrellarse aumenta a más del 
doble. La Sociedad Canadiense de Ciencias Forenses publicó recientemente un informe que indica que el deterioro del cannabis 
(marihuana)  comienza casi de inmediato y puede durar hasta 6 horas o más, según factores como los niveles de THC y cómo se 
consume. Los usuarios frecuentes de altas dosis de THC pueden experimentar períodos de incapacidad aún más prolongados. Sin 
embargo, dado que los efectos del cannabis varían, no hay forma de saber exactamente cuánto esperar antes de que sea seguro 
para usted conducir. La mejor manera de evitar la conducción deteriorada es no arriesgarse. Si estás consumiendo cannabis, pla- para usted conducir. La mejor manera de evitar la conducción deteriorada es no arriesgarse. Si estás consumiendo cannabis, pla- 
nea otro camino a casa. 

El alcohol, incluso una bebida, puede reducir su capacidad para reaccionar ante cosas que suceden repentinamente. Los efectos 
del alcohol también incluyen visión borrosa o doble, atención disminuida y reflejos lentos. Conducir con problemas de alcohol es 
una de las principales causas de muerte en las carreteras de Ontario.









Sepa qué es lo que cuenta como una conducción distraída, y las sanciones a las que podría enfrentar- 
se, antes de ponerse al volante.

Sabía que, en enero 1, 2019 las sanciones por conducir distraído han aumentado.







Viajar en autobús escolar es muy seguro en Ontario. Las lesiones y muertes, 
que son muy raras, ocurren más a menudo fuera del autobús escolar cuando 
los estudiantes se suben y bajan del autobús o cruzan la calle. Es importante 
para los automovilistas, padres, cuidadores y estudiantes saber cómo mante- 
ner a los niños seguros cuando están en los autobuses escolares y cerca de 
ellos. 


