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Requisitos de capacitación para conductores de nivel básico para solicitantes de CDL
Las nuevas reglamentaciones de Capacitación para conductores de nivel básico (ELDT) requieren que todos los conductores de
vehículos comerciales de motor (CMV) de nivel básico reciban capacitación de un proveedor que figura en el Registro de proveedores
de capacitación de la FMCSA.
A partir del 7 de febrero de 2022, para ser elegible para tomar las pruebas de competencias o conocimiento requeridas, los
solicitantes de licencias de conducir comerciales (CDL) deben haber completado la capacitación para conductores de nivel básico
correspondiente de un proveedor de capacitación registrado,
Use la tabla de escenarios de abajo para determinar si debe completar la capacitación para conductores de nivel básico.

Si > Entonces
Un conductor tiene un permiso de principiantes
comercial (CLP) que se
emitió antes del 7 de febrero de 2022...

El conductor no está obligado a completar la
capacitación para conductores de nivel básico, siempre
que obtenga una CDL antes de que expire el CLP.

A un conductor se le emitió una CDL o una
aprobación S, P o H antes del 7 de febrero de 2022...

No se requiere que el conductor complete la
capacitación para conductores de nivel básico para la
licencia o la aprobación emitida antes. Incluso si yencló.

Un conductor tiene un CLP que se emitió antes
del 7 de febrero de 2022, pero el CLP vence antes de
que el conductor solicite su CDL...

El conductor debe completar la capacitación para
conductores de nivel básico requerida.

Un conductor obtiene un CLP a partir del 7 de febrero
de 2022...

El conductor debe completar la capacitación para
conductores de nivel básico requerida.

Un conductor tenía una CDL antes de la fecha de
cumplimiento y solicita una actualización a una
ciase superior de CDL, o una aprobación S, P o H
por primera vez a partir del 7 de febrero de 2022...

El conductor debe completar la capacitación para
conductores de nivel básico requerida para la clase de
CDL a la que el conductor quiere actualizar o para las
aprobaciones que el conductor solicita.

EXCEPCIONES DE LA ELDT. Las reglamentaciones de la ELDT no se aplican a las pe rsonas que no están obligadas a tener
una CDL como se describe en 49 CFR parte 383, o para quienes el estado eximió de dar la prueba de competencias de CDL.

¿Qué deben hacer los conductores para cumplir los
requisitos de la ELDT?
Completar la capacitación con un proveedor de capacitación registrado
Los conductores de nivel básico deben elegir un proveedor de capacitación que
figure en el Registro de Proveedores de Capacitación (Training Provider Registry).
Solo los proveedores de capacitación registrados podrán presentar la certificación
de que un conductor completó la capacitación para conductores de nivel básico
al Registro de Proveedores de Capacitación.
¿Cuándo soy elegible para tomar mi prueba de competencias o conocimientos de CDL?
La capacitación debe completarse antes de tomar una prueba de competencias
de CDL o, si el conductor solicita la aprobación H, la prueba de conocimientos.

Si la Agencia Estatal de Licencias de Conducir no puede verificar
electrónicamente que se cumplen estos requisitos, el estado no puede
administrar la prueba de competencias o conocimientos de CDL al conductor.
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