
Ejemplo del Examen 
de Manejo del DMV

El ejemplo del examen de manejo del 
Departamento de Vehículos Motorizados 
(DMV) le permite a nuestros clientes venir 
al DMV con confianza y bien preparados 
para tomar el examen de conocimiento 
para obtener la licencia de manejar.

Eventos
Información detallada de viajes sobre el 
cierre de carreteras, el tráfico en las playas, 
y los eventos especiales en Delaware.

Denuncia un 
problema

Utiliza la función “Denuncia un problema” 
para informar sobre las condiciones de 
las vías (transito, baches, escombros, 
alumbrado público, etc.) presentado 
un formulario o llamando al Centro de 
Gestión de Transporte (TMC) de DelDOT 
las 24 horas del día, 7 días a la semana: 

Selecciona “Denuncia un problema” a 
través de la Aplicación DelDOT App; 

Marca el #77 (en Delaware) desde 
cualquier teléfono móvil; 

Llama al (302) 659-4600 o al  
(800) 324-8379; 

o envía un correo electrónico a  
DelDOTTMC@state.de.us 

Para emergencias, llama al 911.

Características
Proyectos

Deja que la Aplicación DelDOT te ayude a 
conseguir la información sobre todos los 
proyectos cerca de tu localidad.

Tránsito
Accede a la información sobre autobuses 
en tiempo real, incluyendo las horas de 
llegada, paradas de  
autobús y rutas fijas.

Emisora de radio
Con solo tocar un botón, puedes  
activar la transmisión en directo a 
través de la radio WTMC 1380 AM para 
recomendaciones e información al 
viajero de la aplicación DelDOT. 

Es perfecta para el acceso manos libres 
a la información del tránsito.
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¿No tienes teléfono? 
Accede a la misma información para viajeros en tiempo real desde el sitio web de  
DelDOT (www.map.deldot.gov) y a través de la emisora de radio (WTMC 1380 AM).

Noticias
Conexión directa con DelDOT, notas  
de prensa y alertas de tráfico.

Nueva función
Ahora puedes comunicar 

denuncias sobre los 
problemas con el 

alumbrado público.

Info vía Waze™

A través de una nueva alianza, DelDOT 
y Waze intercambian la información del 
tránsito. Los usuarios participantes o 
“Wazers” comparten los informes sobre 
incidentes y tránsito lento. 



89%2:49 PMLTE

¿Viajando por 
Delaware?

Accede a la Información para 
el Viajero en Tiempo Real

Delaware?
Accede a la Información pa

el Viajero en Tiempo Rea

deldot.gov

@DelawareDOT

Descarga la Aplicación DelDOT gratis

Mantente Conectado

La Aplicación DelDOT te ofrece la información 
actualizada y confiable sobre el tránsito, que se recibe 
directamente del Centro de Gestión de Transporte (TMC) 
de DelDOT las 24 horas del día, 7 días a la semana.

Utiliza el mapa interactivo para que puedas ver:

La Aplicación DelDOT La información sobre autobuses DART en 
tiempo real

Videos en vivo de más de 150 cámaras  
de tráfico

Las horas para desplazarse por las vías 
mas transitadas

Las recomendaciones de seguridad sobre 
viajes las 24 horas en tiempo real (incidentes) 

La fluidez del tránsito

El estado del tiempo en las vías

Las restricciones para viajar y cierre de 
carreteras

El movimiento del barrido de nieve 
durante las nevadas

Los niveles de las aguas


