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Los habitantes del DC pueden recibir avisos con anticipación sobre las 

actualizaciones de multas gracias a los cambios en el Servicio de Alerta de Multas 

(TAS) 
 
(WASHINGTON, DC) Hoy, el Departamento de Vehículos Motorizados del DC (DC DMV) 

anunció que ahora todos los habitantes del Distrito pueden inscribirse en el Servicio de Alerta de 

Multas (TAS) de dicho departamento para obtener notificaciones rápidas sobre las multas. 

Anteriormente, tenían que tener ya una multa registrada antes de inscribirse en el TAS. Se sigue 

exigiendo a las personas que no residen en el área que hayan recibido al menos una multa en los 

últimos 18 meses para inscribirse en el TAS. 
 
"El DC DMV ha trabajado duro para agilizar el proceso de inscripción en el TAS y que sea lo 

más fácil posible para el usuario", dijo el director del DC DMV, Gabriel Robinson. "Ahora los 

habitantes del DC pueden inscribirse en el TAS sin tener una multa registrada y tener acceso a 

una variedad de información relacionada con las multas".  
 
La inscripción en el TAS es gratuita y el servicio en línea proporciona a los usuarios 

notificaciones casi en tiempo real de la actividad relacionada con las multas de hasta cuatro 

vehículos y una única licencia de conducir. Una vez que el conductor se ha inscrito, puede 

acceder a su cuenta para comprobar el estado de las multas. Además, los usuarios pueden optar 

por recibir notificaciones por mensaje de texto y/o correo electrónico cuando ocurra lo siguiente: 
 

• Se expida una multa a un vehículo 

• Se aplique el pago de una multa 

• Antes de que se aplique una penalidad por retraso a una multa 

• Antes de que expire el plazo para adjudicar una multa 

• Se tome una decisión sobre una multa adjudicada  

• Un vehículo multado pasa a ser elegible para ponerle un cepo 

• Antes de asignar una multa a cobranzas 



• Actualizaciones sobre programas y anuncios del DC DMV 

Con una cuenta TAS, los usuarios también pueden iniciar sesión y ver todas las imágenes 

asociadas a una multa y toda la información contenida en el archivo histórico de la multa, como 

solicitudes de audiencia y resultados, pagos, apelaciones y correspondencia anterior. Los 

usuarios también pueden acceder a enlaces para realizar el pago de las multas y programar 

audiencias en línea. 
 
Encontrará más información sobre la inscripción en el TAS aquí.   
 

### 

 
 
 

https://dmv.dc.gov/service/registration-ticket-alert-service-tas

