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Renovacion de Licencias

 DLSE abre aplicación general en línea 90 días antes de la fecha de 
renovación anual de la licencia

▪ Corporaciones y LLC’s – la fecha anual de renovación es la fecha en que se 
incorporo la entidad a través de la Secretaria de Estado (SOS) 

▪ Propietarios únicos/DBA (hacienda negocios como)- la fecha anual de 
renovación será el día anterior a la fecha de Nacimiento del aplicante sociedades 
(partnerships): seria la fecha de Nacimiento del aplicante mas antiguo)

 Deberá crear un nombre de usuario y contraseña en línea a  través de la 
pagina de DIR. En esta tendrá acceso a su aplicación para la licencia o 
múltiples en caso de aplicar (hablaremos mas sobre este asunto en la 
porción de Segundas Licencias)



Extensiones Temporales de Licencias

 Beneficio solo para licencias en proceso de renovación: la extensión permite que un 
FLC continue funcionando después de que la licencia haya expirado

 La aplicación debe enviarse en línea a DLSE a mas tardar 30 días antes de su fecha 
de vencimiento para calificar para la extensión temporal

 La duración de la extensión se basara en cualquier próxima fecha de vencimiento de 
los siguientes documentos: Licencia de conducir, póliza de Compensación al 
Trabajador y Fianza (bond), y certificado de 9 horas

 Una vez que la extensión este próxima a vencer, solicite otra al menos 2 semanas 
antes por medio de correo electrónico al buzón general de DLSE: flc@dir.ca.gov

 Actualmente, la extensión se aprueba solo si el examen o las tarjetas de registración 
federal (naranja para la compañía y azul para los empleados) están pendientes a 
renovar

▪ Federales- debido a la demora que experimenta el Departamento de Labor (DOL), DLSE 
hara excepciones, aunque se debe proporcionar una carta de status como recibo de DOL 
que muestre que la aplicación de renovación para las tarjetas federales se enviaron a 
tiempo (al menos 30 días antes de la fecha de vencimiento) 

mailto:flc@dir.ca.gov


Examenes
 DLSE ha experimentado un retraso en la administración de los examines debido al cierre de 

sus oficinas en respuesta al COVID-19 a principios de Abril 2020. Aunque, a partir del 24 de 
Octubre 2022, anunciaron que las invitaciones para los examines virtuales se distribuirán  un 
ritmo mucho mas rápido

 Los examines se administraran en línea: se enviara una invitación al correo electrónico 
personal del aplicante, el cual debe ser proporcionado bajo la sección de “Dueños y 
Gerentes” en la aplicación para la licencia de contratista agrícola. Esta invitación llegara de 
un tercer Partido llamado ProctorU

▪ Citas estarán disponibles a escoger 24/7 una vez que la invitación sea recibida 

 Los resultados pueden llegar a demorar hasta 4 semanas después de completar el examen

▪ Usted recibirá un correo electrónico de DIR si se aprobó el examen, pero si reprobó, una invitación 
automática para otra cita llegara su lugar

 la guía de estudio y los recursos adicionales esta disponibles en el sitio web de DIR (rev.
Octubre 2022) 
https://www.dir.ca.gov/DLSE/FLC_Exams_and_Continuing_Education.htm

 CFLCA ha creado un examen de practica para comprar disponible en su sitio web  
https://www.calflca.org/FLCexam

https://www.dir.ca.gov/DLSE/FLC_Exams_and_Continuing_Education.htm
https://www.calflca.org/FLCexam


Segundas Licencias

 Como? Cuando? y Por Que?

 Creación de una segunda licencia FLC:

▪ Asegurar la continuidad del negocio

▪ Creación de empresa por zona geográfica o producto

▪ El programa H2A debe combinarse con los empleados domésticos?

▪ Compensación de Trabajadores: control de valor Xmod

▪ Operaciones multi-estados

▪ Preparándose para las generaciones futuras 
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