
  
 

 
PSI Services LLC 

3210 E Tropicana 
Las Vegas, NV  89121 
www.psiexams.com/ 

 
 
 
 

 

ESTADO DE NUEVA JERSEY 
 
 

  
EXÁMENES DE LICENCIA PARA PRODUCTORES DE 

SEGUROS Y AJUSTADORES PÚBLICOS 
BOLETÍN INFORMATIVO PARA CANDIDATOS 

 
 

 
 

 
Exámenes de PSI Services LLC ................................................. 1 
El proceso de certificación ....................................................... 1 
Procedimientos de inscripción y programación de examen ..... 2 

Tarifas .......................................................................... 2 
Inscripción por Internet ............................................ 2 
Inscripción por teléfono ............................................ 2 
Inscripción por fax  .................................................... 2 
Inscripción por correo estándar ............................... 2 
Repetición de un examen reprobado ...................... 3 
Cancelación de un examen .......................... 3 
Falta a la cita o cancelación tardía ........................ 3 
Coordinación especial para exámenes ................... 3 
Cierre del centro de examen debido a una 
emergencia ................................................................. 3 

Sedes de exámenes ................................................................... 3 
Presentación en la sede del examen ...................................... 4 

Identificación requerida ......................................... 4 
Procedimientos de seguridad ................................. 5 

Examen por computadora ...................................................... 5 
Pantalla de identificación ...................................... 5 
Clase introductoria .................................................. 6 
Ejemplo de pregunta del examen ......................... 6 
Revisión del examen ............................................... 6 

Informe de calificaciones  ...................................................... 6 
Copia de los informes de calificaciones ............... 6 

Consejos para prepararse para su examen de certificación.. 6 
Descripción de los exámenes ................................................. 7 

Tabla resumen del examen .................................... 7 
Puntos experimentales ........................................... 7 
Descripciones del contenido .................................. 7 

Formulario de inscripción para el examen .......................... 8 
Solicitud de adaptación especial ........... Final del Boletín

 
 

Visite nuestro sitio web para consultar la información más actualizada en www.psiexams.com 
 
 
 

Copyright © 2016 por PSI Services LLC                                                                Actualizado el 5/1/2016 



                      
                     WWW.PSIEXAMS.COM                                         1 

 

EXÁMENES DE PSI SERVICES LLC 
 
El presente Boletín informativo para candidatos le ofrece 
información acerca del examen y el proceso de inscripción 
para obtener una licencia de productor de seguros o ajustador 
público en el estado de Nueva Jersey.  
 
El Departamento de Banca y Seguros de Nueva Jersey ha 
firmado un contrato con PSI Services LLC (PSI) para que lleve a 
cabo los exámenes. En Nueva Jersey, PSI cuenta con una red 
de centros que ofrecen exámenes por computadora. PSI 
trabaja en estrecha colaboración con el estado para 
asegurarse de que los exámenes cumplan con los requisitos 
estatales y nacionales establecidos en los principios básicos y 
en las normas de desarrollo del examen. 
 
IMPORTANTE: a partir del 1° de agosto de 2010, el 
Departamento de Banca y Seguros de Nueva Jersey 
(“Departamento”) ya no imprimirá ni enviará por correo las 
licencias a los productores de seguros y ajustadores 
públicos. Habrá disponible una copia gratuita de la licencia 
impresa en línea, a través de State Based Systems (SBS) 
Connect. La información relacionada con la inscripción 
gratuita en este servicio está disponible en el sitio web del 
Departamento, dobi.nj.gov, en el área “Just for Producers” 
(Solo para productores).  
 

EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN 
 
El Departamento de Banca y Seguros de Nueva Jersey 
mantiene en su sitio web información valiosa para los 
productores de seguros y candidatos a licencias. Este sitio web 
contiene una sección específica llamada “Just for Producers” 
(Solo para productores), que contiene una sección Frequently 
Asked Questions (Preguntas frecuentes) que puede servir como 
un medio práctico para responder sus preguntas. 
 

Application Investigations 
and Producer Education 
609292-5316, ext 50552 

Correo electrónico: 
insed@dobi.state.nj.us 

 

License Processing
(609) 292-4337 

Correo electrónico: 
insed@dobi.state.nj.us 

 

Sitio web dobi.nj.gov 
 
Los candidatos que deseen realizar transacciones de negocios 
de seguros como productores de seguros en Nueva Jersey 
deben aprobar el examen pertinente y solicitar una licencia, la 
cual será adjudicada por el Departamento de Banca y Seguros 
de Nueva Jersey.  
 
Para tener una licencia como productor de seguros residente, 
los candidatos deben: 
1. Ser residentes de Nueva Jersey, o, si no lo son, tener su 

domicilio social en Nueva Jersey. 
2. Ser dignos de confianza, competentes, financieramente 

responsables y tener una buena reputación personal y 
empresarial. 

3. Concluir exitosamente una instrucción con un proveedor 
aprobado por Nueva Jersey, que cumpla las horas 
mínimas de enseñanza para obtener una certificación de 
finalización. Las personas que actualmente posean una 
licencia de productor residente en un estado diferente a 

Nueva Jersey o que hayan poseído dicha licencia de 
manera activa durante los noventa (90) días anteriores 
están exentas de calificar para una licencia de productor 
de seguros residente de Nueva Jersey por educación y 
examen. La solicitud se puede hacer mediante el proceso 
de solicitud electrónica. La información sobre el proceso 
de solicitud electrónica está disponible en dobi.nj.gov. 

4. Aprobar el o los exámenes de obtención de licencia 
administrados por PSI. 

5. El Departamento de Banca y Seguros dispensará el 
requisito de educación previa a la licencia para las 
personas cualificadas que posean una designación de 
seguro aprobada. Puede consultar sobre la información de 
exención y una lista de designaciones de seguro aprobadas 
en el sitio web del Departamento en dobi.nj.gov. 

6. Las personas que posean una designación de seguro 
aprobada ya no estarán exentas de aprobar el examen 
correspondiente a su autoridad de licencia deseada. 

7. Una persona que solicite una licencia de productor de 
seguros en este estado y que anteriormente haya tenido 
una licencia para las mismas líneas de autoridad en otro 
estado, no necesitarán el requisito de educación previa a 
la licencia o examen. Esta exención solo está disponible si 
la persona actualmente tiene una licencia satisfactoria en 
dicho estado; o si la solicitud se dentro de los 90 días 
siguientes a la cancelación de la licencia previa del 
candidato y se consideraba satisfactoria en el momento 
de término de la autoridad de licencia. 

 

OBTENCIÓN DE UNA AUTORIZACIÓN DE TRABAJO TEMPORAL Y 
LICENCIA PERMANENTE 
 
Los candidatos a productor de seguros de líneas particulares, 
título, líneas excedentes, vida, médico, bienes y accidentes 
serán evaluados en el centro de prueba para verificar si reúnen 
los requisitos para una autorización de trabajo temporal. La 
evaluación se basará en las respuestas del candidato a 
preguntas filtro elaboradas por el Departamento de Banca y 
Seguros.  
 
Los candidatos deben tener extremo cuidado al responder las 
preguntas filtro sobre la licencia, ya que una vez que confirmen 
sus respuestas no podrán cambiarlas. 
 
Los candidatos cualificados recibirán sus autorizaciones de 
trabajo temporal inmediatamente después de haber finalizado 
su examen. Para activar la autorización de trabajo temporal, el 
candidato debe seguir las instrucciones indicadas en el 
certificado de autorización de trabajo temporal. Esta 
autorización permite que la persona cualificada realice 
transacciones de negocios relacionados con los seguros por un 
período de 60 días luego de la fecha del examen bajo la 
supervisión de un productor certificado. Para recibir una 
licencia permanente, los candidatos deben seguir las 
instrucciones indicadas en la solicitud corta que les entregarán 
en el centro de prueba. 
 
Los candidatos que hayan aprobado el examen pero que no 
reúnan los requisitos para una autorización de trabajo temporal, 
recibirán una notificación con una explicación del motivo por el 
cual no calificaron para dicha autorización. Para solicitar una 
licencia permanente, el Departamento recomienda que los 
candidatos presenten su solicitud en formato electrónico, 
aunque también pueden hacerlo mediante la solicitud para 
imprimir que contiene el sitio web del Departamento 
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(dobi.nj.gov). La solicitud impresa también debe incluir el 
informe de calificaciones de aprobación de PSI original, un 
certificado escolar y las tarifas de licencia pertinentes para la 
División de Licencias del Departamento de Banca y Seguros de 
Nueva Jersey. Se recuerda a los candidatos que las solicitudes 
impresas requieren un mayor tiempo de procesamiento. 
 
Cabe señalar que los informes de calificaciones solo son 
válidos por un (1) año.  

TARIFA DE LA LICENCIA 
 
La tarifa de la licencia es de $150 por dos (2) años. Pueden 
sumarse otros cargos por procesamiento dependiendo de si la 
solicitud se envía en formato electrónico o impreso. 
  

PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y 

PROGRAMACIÓN DE EXAMEN 
 
Todas las preguntas y solicitudes de información acerca de los 
exámenes deben dirigirse a PSI. 
 

PSI Services LLC 
3210 E Tropicana 

Las Vegas, NV  89121 
 (800) 733-9267    Fax (702) 932-2666 

www.psiexams.com 
 
El Formulario de inscripción para el examen se encuentra al 
final de este Boletín informativo para candidatos. Debe 
pagarle a PSI en el momento de inscribirse. Asegúrese de que 
el formulario de inscripción esté completo, sea preciso, esté 
firmado y de incluir la tarifa correcta. El formulario de 
inscripción es válido para un examen.  
 

Tarifa del examen   $45 
 
NOTA: LAS TARIFAS DE INSCRIPCIÓN NO SON REEMBOLSABLES Y 
VENCEN UN AÑO DESPUÉS DE LA INSCRIPCIÓN. 

INSCRIPCIÓN POR INTERNET 
 
Para acelerar y hacer que el proceso de programación de los 
exámenes sea más cómodo, PSI recomienda que los candidatos 
se inscriban para sus exámenes a través de Internet. Para 
inscribirse por Internet, los candidatos tendrán que tener una 
tarjeta de crédito válida (Visa, MasterCard, American Express 
o Discover). Los candidatos pueden inscribirse en línea 
mediante el sitio web de inscripción de PSI en 
www.psiexams.com. La inscripción por Internet está disponible 
las 24 horas del día. Para inscribirse por Internet, siga estos 
pasos.  

1. Inicie sesión en el sitio web de PSI y cree una cuenta. Se 
le pedirá que ingrese su dirección de correo electrónico y 
que escriba su nombre exactamente como aparece en la 
identificación que presentará en la sede de examen. 

2. Se le pedirá que seleccione el examen. Luego, deberá 
ingresar su información personal y de contacto. Ahora 
estará listo para pagar y programar el examen. Ingrese su 
código postal y aparecerá una lista de las sedes de 
examen más cercanas a usted. Una vez que seleccione la 
sede de examen deseada, aparecerán las fechas 
disponibles.  

INSCRIPCIÓN POR TELÉFONO 
 
Para inscribirse por teléfono, necesitará una tarjeta de crédito 
válida (Visa, MasterCard, American Express o Discover). 
 
1. Llene el formulario de inscripción para el examen, incluido 

su número de tarjeta de crédito y fecha de vencimiento, de 
modo que esté preparado con toda la información que 
necesite para inscribirse por teléfono. 

2. Los registradores de la ISP están disponibles en el (800 ) 
733-9267 , de lunes a viernes entre las 7:30 am y las 10:00 
de la tarde, y sábados y domingos entre las 9:00 am y las 
5:30 pm, hora del este, para recibir la información que 
aparece en su formulario de inscripción y examen para 
programar su cita para el examen. 

INSCRIPCIÓN POR FAX  
 

Para inscribirse por fax, necesitará una tarjeta de crédito válida 
(Visa, MasterCard, American Express o Discover). 

1. Llene el formulario de inscripción para el examen, incluido 
su número de tarjeta de crédito y fecha de vencimiento. 

2. Envíe por fax el formulario completo a PSI, al (702) 932-
2666. Las inscripciones por fax se aceptan las 24 horas del 
día. Si su información es incompleta o incorrecta, se 
devolverá para su corrección. 

3. Permita un período de cuatro días hábiles para procesar su 
inscripción. Después de cuatro días hábiles, puede llamar a 
PSI para programar el examen, (800) 733-9267. 

 

INSCRIPCIÓN POR CORREO ESTÁNDAR 

Para inscribirse por correo estándar, siga estos pasos: 

1. Llene el formulario de inscripción de PSI. LEA 
ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE 
LLENAR LOS FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN PARA EXÁMENES. 
LOS FORMULARIOS QUE NO SE HAYAN LLENADO 
CORRECTAMENTE SE DEVOLVERÁN SIN PROCESAR. 

2. El pago se puede realizar con tarjeta de crédito, giro postal, 
cheque de la empresa o cheque de caja. El giro postal o 
cheque debe extenderse a nombre de PSI, con su nombre 
anotado para asegurar que sus tarifas se asignen 
correctamente. NO SE ACEPTA DINERO EN EFECTIVO NI 
CHEQUES PERSONALES. 

3. Envíe el formulario de inscripción y el pago a: 
 

PSI Services LLC 
3210 E Tropicana 

Las Vegas, NV  89121 
 (800) 733-9267    Fax (702) 932-2666 

www.psiexams.com 
 
Permita dos semanas para procesar su inscripción. Después de 
dos semanas, puede llamar a PSI para programar el examen 
después de las 6:30 a.m., hora central, (800) 733-9267. 



                      
                     WWW.PSIEXAMS.COM                                         3 

REPETICIÓN DE UN EXAMEN REPROBADO 
 
No es posible hacer una nueva cita para el examen el mismo 
día en que ha rendido un examen; esto se debe al 
procesamiento y el informe de calificaciones. Un candidato 
que reprueba un examen un miércoles, puede llamar al día 
siguiente, el jueves, y volver a rendir el examen el viernes, 
según la disponibilidad de espacio. Puede acceder a un 
formulario de inscripción en www.psiexams.com. También 
puede llamar a PSI al (800) 733-9267.  
 

CANCELACIÓN DE UNA CITA PARA UN EXAMEN 
 
Puede cancelar y reprogramar una cita para un examen sin 
perder su tarifa si su aviso de cancelación se recibe dos (2) 
días antes de la fecha programada del examen. Por ejemplo, 
para una cita del día lunes, deberíamos recibir el aviso de 
cancelación el sábado anterior. Puede llamar a PSI al (800) 
733-9267. T 
 
Nota: los mensajes de correo de voz no constituyen una 
forma de cancelación aceptable. Use el sitio web de PSI o 
llame a PSI y hable con un representante de Servicio al 
Cliente.  

 

FALTA A LA CITA O CANCELACIÓN TARDÍA 
 
Su inscripción no será válida, no podrá rendir el examen de la 
forma programada y perderá la tarifa del examen si: 
 
 No cancela su cita dos (2) días antes de la fecha programa 

del examen; 
 No se presenta a su cita para el examen; 
 Llega después de la hora de inicio; 
 No presenta la documentación pertinente cuando llegue 

para rendir el examen. 
 

COORDINACIÓN ESPECIAL PARA EXÁMENES 
 
Todos los centros de examen están equipados para brindar 
acceso de conformidad con la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA) de 1990, y se realizarán todas las 
modificaciones razonables para satisfacer las necesidades de 
un candidato. Los candidatos con discapacidades o quienes 
pudieran de otro modo tener dificultades para rendir el 
examen tendrán que llenar el formulario que se encuentra al 
final de este Boletín informativo para candidatos y enviarlo 
por fax a PSI al (702) 932-2666. Este formulario también 
incluye solicitudes de prueba fuera del estado. 

 
CIERRE DE LA SEDE DE EXAMEN DEBIDO A UNA EMERGENCIA 
 
En caso de que las inclemencias climáticas u otra emergencia 
obliguen a cerrar una sede de examen en una fecha de examen 
programada, su examen se reprogramará. En esta situación, el 
personal de PSI se comunicará con usted. Sin embargo, puede 
verificar el estado de su fecha de examen llamando al (800) 
733-9267. Se hará todo lo necesario por reprogramar su 
examen en una fecha conveniente lo antes posible. También 
puede consultar nuestro sitio web en www.psiexams.com. 
 

SEDES DE EXAMEN 
 

Las siguientes indicaciones se han generado a partir de los 
servicios de mapa más actualizados que se encuentran 
disponibles. Sin embargo, la construcción de la vía nueva y los 
trabajos en la autopista pueden causar ciertas discrepancias. Si 
no está familiarizado con el área específica de la sede de 
examen, consulte un mapa fiable antes de la fecha del examen.  

BRICK 
260 CHAMBERS BRIDGE ROAD, FIRST FLOOR 
BRICK, NJ  08723 
TOME LA CARRETERA INTERESTATAL I-95 S HACIA NEW JERSEY 
TURNPIKE SOUTH/NEWARK (US-46). TOME LA SALIDA #11/GARDEN 
STATE PARKWAY (US-9)/WOODBRIDGE EN GARDEN STATE PKY S HACIA 
GARDEN STATE PARKWAY SOUTH/RT-440. SIGA EN DRISCOLL BRG. 
CONTINÚE EN GARDEN STATE PKY S. TOME LA SALIDA 
#91/LAKEWOOD/BRICK TWP. EN LANES MILL RD(CR-549) HACIA 
LAKEWOOD/BRICK TWP. SIGA EN CHAMBERS BRIDGE RD(CR-549). 
 
CHERRY HILL 
950 N. KINGS HWY, SUITE 301 
CHERRY HILL, NJ  08034 
DESDE NEW JERSEY TPKE S, TOME LA SALIDA #4/PHILADELPHIA/CAMDEN 
EN RT-73 N HACIA CAMDEN/PHILADELPHIA. TOME LA RAMPA EN LA 
INTERESTATAL I-295 S HACIA DEL MEM BR. TOME LA SALIDA 
#34B/CHERRY HILL/CAMDEN EN MARLTON PIKE(RT-70 W). GIRE A LA 
DERECHA EN KINGS HWY N (RT-41). EL EDIFICIO 950 ESTÁ DETRÁS DE 
LOS EDIFICIOS #900 Y #1030. 
 
HAMILTON SQUARE AREA 
IBIS PLAZA SOUTH 
3525 REISTERSTOWN ROAD, SUITE 1000 
HAMILTON TOWNSHIP, NJ  08619 
DESDE LA CARRETERA INTERESTATAL I-95 S, TOME LA SALIDA #9/NEW 
BRUNSWICK (US-1)/EAST BRUNSWICK EN RT-18 N HACIA NEW 
BRUNSWICK (US-1)/PRINCETON/TRENTON/TOWER CENTER BLVD. TOME 
LA RAMPA EN US-1 HACIA TRENTON. TOME LA RAMPA CR-533 S HACIA 
PROVINCE LINE RD/QUAKER BRIDGE RD/QUAKER BRIDGE RD. 
 
NEW BRUNSWICK – GEORGES ROAD 
825 GEORGES ROAD, SUITE 2A 
NORTH BRUNSWICK, NJ 08902 
DE NJ -18 N, TOMAR LA US - 1 CARRETERA S/US 1 HACIA TRENTON. 
TOMA EL RAMAL NJ -171 N HACIA US- 130 S/CAMDEN/NUEVO 
BRUNSWICK. MANTENER EN LA TENEDOR EN LA RAMPA. GIRE A LA 
DERECHA GEORGES ROAD. 
 
NEW PROVIDENCE  
MURRAY HILL OFFICE CENTER 
571 CENTRAL AVENUE, SUITE 117 
NEW PROVIDENCE, NJ 07974 
DESDE: LA RUTA 78 HACIA EL OESTE. TOME LA SALIDA 43 EN DIAMOND 
HILL ROAD. EN EL SEGUNDO SEMÁFORO, GIRE A LA DERECHA EN 
MOUNTAIN AVENUE. GIRE A LA IZQUIERDA EN EL TERCER SEMÁFORO, 
SOUTH STREET. GIRE A LA IZQUIERDA EN EL SIGUIENTE SEMÁFORO EN 
CENTRAL AVENUE. MURRAY HILL OFFICE CENTER, 571 CENTRAL AVENUE, 
ESTARÁ A SU DERECHA. 
 
DESDE: LA RUTA 78 HACIA EL ESTE. TOME LA SALIDA 44 HASTA EL 
SEMÁFORO. GIRE A LA IZQUIERDA EN GLENSIDE AVENUE, SIGA HASTA EL 
SIGUIENTE GIRO A LA IZQUIERDA BAJO LA RUTA 78 HACIA NEW 
PROVIDENCE, A MEDIDA QUE EL CAMINO PASA A SER SOUTH STREET. 
SIGA HASTA EL SEGUNDO SEMÁFORO Y GIRE A LA IZQUIERDA EN 
CENTRAL AVE. MURRAY HILL OFFICE CENTER, 571 CENTRAL AVENUE, 
ESTARÁ A SU DERECHA. 
 
DESDE: NEW JERSEY TURNPIKE. TOME LA SALIDA 14, MANTÉNGASE A LA 
IZQUIERDA PARA PASAR POR EL PEAJE. SIGA LOS LETREROS PARA LA 
RUTA 78 - EXPRESS HACIA EL OESTE. SIGA LAS MISMAS INDICACIONES 
ANTERIORES PARA LA RUTA 78 HACIA EL OESTE.  
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DESDE: GARDEN STATE PARKWAY SOUTH. TOME LA SALIDA 142 Y SIGA 
LOS LETREROS PARA LA RUTA 78 OESTE. SIGA LAS MISMAS 
INDICACIONES ANTERIORES PARA LA RUTA 78 HACIA EL OESTE.  
DESDE: GARDEN STATE PARKWAY NORTH. TOME LA SALIDA 142B Y SIGA 
LOS LETREROS PARA LA RUTA 78 OESTE. SIGA LAS MISMAS 
INDICACIONES ANTERIORES PARA LA RUTA 78 HACIA EL OESTE.  
 
NORTH BRUNSWICK 
THE SHOPPES AT NORTH BRUNSWICK 
980 SHOPPES BLVD, 2ND FLOOR 
NORTH BRUNSWICK, NJ  08902 
TOME NEW JERSEY TURNPIKE EN LA SALIDA IZQUIERDA EN LA 
CARRETERA INTERESTATAL I-95 S HACIA TURNPIKE SOUTH. TOME LA 
SALIDA #9/NEW BRUNSWICK (US-1)/EAST BRUNSWICK EN RT-18 N 
HACIA NEW BRUNSWICK. TOME LA RAMPA EN US-1 HACIA TRENTON. 
TOME LA RAMPA HACIA RT-130/171 N. MANTÉNGASE A LA DERECHA 
HACIA 171. GIRE A LA IZQUIERDA EN EL SEMÁFORO Y MANTÉNGASE EN 
LA PISTA CENTRAL. DESPUÉS DEL SEGUNDO SEMÁFORO, GIRE A LA 
DERECHA HACIA EL CENTRO COMERCIAL. LA SEDE ESTÁ UBICADA EN EL 
EDIFICIO REMAX, CERCA DE TABLOTS.  
 
NORTHFIELD AREA (LINWOOD) 
CENTRAL PARK EAST 
222 NEW ROAD, SUITE 301 
LINWOOD, NJ  08221 
DESDE EL NORTE, TOME GARDEN STATE PKY SOUTH HASTA LA SALIDA # 
36 NORTHFIELD/MARGATE EN TILTON RD(CR-563). SOLO 2 MILLAS MÁS 
ADELANTE GIRE A LA DERECHA EN EL NUEVO CAMINO (US-9). 
CONDUZCA 1.5 MILLAS HACIA EL SUR, HASTA QUE VEA EL LETRERO DE 
# 222 (CENTRAL PARK EAST) A LA IZQUIERDA, JUSTO DESPUÉS DE 
CENTRAL AVE. (SI LLEGA A LA ESTACIÓN GULF, SE PASÓ). GIRE A LA 
IZQUIERDA HACIA EL PARQUE EJECUTIVO EN EL LECHO DE FLORES CON 
EL LETRERO 222. ESTACIÓNESE EN EL PRIMER ESTACIONAMIENTO A SU 
DERECHA, Y BUSQUE EL LETRERO GRANDE DE PSI AL LADO DE NUESTRA 
PUERTA PRINCIPAL (OFICINA 301). 
  
DESDE EL SUR, TOME GARDEN STATE PKY NORTH HASTA LA SALIDA # 29 
SOMERS POINT. LLEGARÁ AL NUEVO CAMINO (US-9). DESPUÉS DE 
CONDUCIR AL NORTE UN POCO MÁS DE 4 MILLAS, PRIMERO VERÁ UNA 
ESTACIÓN GULF. EL NÚMERO 222 NEW RD (CENTRAL PARK EAST) ESTÁ 
JUSTO DESPUÉS DE LA ESTACIÓN GULF (0.1 MILLAS) Y EN EL MISMO 
LADO. GIRE A LA DERECHA HACIA EL PARQUE EJECUTIVO EN EL LECHO 
DE FLORES CON EL LETRERO 222. USE EL PRIMER ESTACIONAMIENTO A 
SU DERECHA, Y BUSQUE EL LETRERO GRANDE DE PSI AL LADO DE 
NUESTRA PUERTA PRINCIPAL (OFICINA 301). 
  
DESDE EL OESTE, USE BLACK HORSE PIKE (US -40 W/ US-322 W). 
CUANDO LLEGUE AL HARBOR SQUARE MALL (SHORE MALL) 
MANTÉNGASE A LA DERECHA. JUSTO DESPUÉS DEL CENTRO COMERCIAL 
VERÁ UN LETRERO PARA TILTON ROAD/ MARGATE CITY/OCEAN CITY 
QUE LE INDICARÁ QUE HAGA UN LEVE GIRO A LA DERECHA EN TILTON 
RD (CR-563). UNA VEZ QUE ESTÉ EN TILTON RD, CONDUZCA AL ESTE 
APROXIMADAMENTE 2 MILLAS HASTA QUE LLEGUE A NEW RD (US-9), 
GIRE A LA DERECHA Y LUEGO SIGA LAS INDICACIONES SEÑALADAS PARA 
CUANDO VIENE DEL NORTE. 
 
PARAMUS 
1 KALISA WAY, SUITE 107 
PARAMUS, NJ  07652 
DESDE EL PUENTE GEORGE WASHINGTON TOME RT 4 WEST HASTA 
PARAMUS. SALGA EN RT 17 NORTH. GIRE A LA DERECHA EN KALISA 
WAY  
(APROXIMADAMENTE 4/10 DE MILLA DESPUÉS DE LA SALIDA A MIDLAND 
AVE EN 17 Y JUSTO DESPUÉS DE LA ENTRADA AL PARAMUS PARK MALL) 
  
DESDE GARDEN STATE PARKWAY, TOME LA RUTA 17 NORTH Y GIRE A 
LA DERECHA EN KALISA WAY.  
 

PARSIPPANY 
239 NEW ROAD, SUITE A-203 
PARSIPPANY, NJ  07054 
DESDE LA CARRETERA INTERESTATAL I-280 WEST: TOME LA SALIDA 
#1/CAMINO NUEVO HACIA US-46. HAGA UN LEVE GIRO A LA DERECHA EN 
EL CAMINO NUEVO.  
SIGA HASTA 239 NEW ROAD A LA DERECHA. PSI SE ENCUENTRA EN EL 
EDIFICIO A (PRIMER EDIFICIO A LA DERECHA), OFICINA 203. 
DESDE I-280 EAST: TOME LA SALIDA #1/CAMINO NUEVO. EN EL 
SEMÁFORO (AL FINAL DE LA RAMPA) GIRE HACIA CAMINO NUEVO.  
SIGA HASTA 239 NEW ROAD A LA DERECHA. PSI SE ENCUENTRA EN EL 
EDIFICIO A (PRIMER EDIFICIO A LA DERECHA), OFICINA 203. 
 
SECAUCUS  
110-B MEADOWLANDS PARKWAY, SUITE 204 
SECAUCUS, NJ  07094 
DESDE LA INTERESTATAL I-95 N, TOME LA SALIDA DE RT-3, SALIDA 16W, 
HACIA SECAUCUS/RT-120/LINCOLN TUNNEL. GIRE A LA DERECHA S 
SERVICE ROAD. INGRESE A RT-3 E. TOME LA SALIDA MEADOWLAND 
PARKWAY.  
 
Adicionalmente, PSI cuenta con centros de examen en 
muchas otras regiones de Estados Unidos. Puede rendir el 
examen escrito en cualquiera de estos lugares si llena y envía 
por fax el Formulario de adaptación especial al final de este 
boletín. 
 

PRESENTACIÓN EN LA SEDE DEL EXAMEN 
 
El día del examen, debe llegar 30 minutos antes de su cita. Este 
tiempo extra es para fines de registro, identificación y 
familiarización con el proceso de examen. Si llega tarde, es 
posible que no se le permita ingresar a la sede de examen y 
perderá la tarifa de inscripción para el examen. 

Los candidatos deben inscribirse para el examen con su nombre 
y apellido LEGALES conforme aparecen en su identificación 
emitida por el gobierno. El nombre y apellido en todas las 
identificaciones requeridas que se indican a continuación deben 
coincidir con aquellos con los que se inscribió el candidato. Los 
candidatos deben llevar dos (2) formas de identificación con 
firma válidas (en vigencia) a la sede del examen. Si el candidato 
no lleva la identificación pertinente o sus nombres no coinciden, 
no podrá rendir el examen y no se le reembolsará la tarifa que 
pagó.  
 
IDENTIFICACIÓN PRINCIPAL (con foto). Elija una: 

 Licencia de conducir emitida por el estado 
 Tarjeta de identificación emitida por el estado 
 Pasaporte emitido por el gobierno de Estados Unidos 
 Tarjeta de identificación militar emitida por el 

gobierno de Estados Unidos 
 Tarjeta de inscripción de extranjero emitida por el 

gobierno de Estados Unidos 
 Identificación emitida por el gobierno de Canadá 

NOTA: la identificación debe tener una foto del 
candidato, debe ser válida y estar vigente. 

 
IDENTIFICACIÓN SECUNDARIA. Elija una: 

 Tarjeta de crédito (debe estar firmada) 
 Tarjeta del Seguro Social 
 Certificado de nacimiento de Estados Unidos con sello 

en relieve 
*NOTA: las identificaciones de estudiante y trabajo NO 
son formas de identificación aceptables. 
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 Los candidatos que rendirán los exámenes de seguros 
de vida, médico, bienes, accidentes, título, líneas 
para particulares o fianza de línea limitada también 
deben presentar el día del examen un certificado de 
finalización del curso de educación previo a la 
obtención de licencia (SE ACEPTARÁ UNA VERSIÓN 
ELECTRÓNICA O COPIA IMPRESA) O una dispensa 
emitida por el Departamento de Banca y Seguros de 
NJ. Para repetir el examen debe presentar esta 
documentación o se puede presentar su informe de 
calificaciones reprobadas. 

 
 Los candidatos que rinden exámenes de seguros 

de líneas excedentes, ajustador público o 
instructor no tienen que presentar ninguno de 
los documentos anteriormente señalados 
(certificado de finalización de curso de 
educación previa a la licencia NI una dispensa 
emitida por el Departamento de Banca y Seguros 
de NJ). 

 
A los candidatos que no presenten los documentos requeridos 
se les negará el ingreso al examen, se considerarán ausentes y 
perderán la tarifa del examen. 
 

AVISO IMPORTANTE PARA TODOS LOS CANDIDATOS 
 

Debido a una gran cantidad de quejas de los inquilinos de los 
edificios, PSI (y las propiedades donde se encuentran los 
centros de prueba de PSI) no dará cabida a personas aparte de 
aquella que rinde el examen.  
  
PSI entiende que los candidatos que rendirán el examen 
generalmente se sienten reconfortados con la compañía de 
alguien en sus exámenes. También es posible que sea 
necesario que un acompañante lleve al candidato al centro de 
prueba. Sin embargo, debido a algunos incidentes ocurridos 
con acompañantes en el pasado la gerencia de las propiedades 
nos ha hecho algunas advertencias. Por este motivo, PSI ha 
adoptado la siguiente política en relación con los 
acompañantes.  
 
“La(s) persona(s) que acompañen a un candidato a una prueba 
no puede(n) esperar en el centro de prueba, en el interior del 
edificio ni en propiedad del edificio. Esto se aplica a 
acompañantes de cualquier naturaleza, incluidos conductores, 
niños, amigos, familiares, colegas o instructores”. 

 
Hay instalaciones que se encuentran cerca de centros 
comerciales, tiendas o restaurantes a los que pueden ir los 
acompañantes mientras el candidato rinde el examen. Tómese 
el tiempo para visitar aquellos lugares en lugar de esperar en 
el edificio o en sus alrededores.  
 
También cabe señalar que muchos candidatos llegan horas 
antes de la hora programada para el examen. Esto no es 
necesario. Planifique llegar a lo más 30 minutos antes de la 
hora de inicio del examen. Así tendrá tiempo suficiente para 
registrarse.  
 
Gracias por su comprensión y cooperación. 
 

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 
 
Los siguientes procedimientos de seguridad se aplicarán durante 
el examen: 
 
 NO se permiten conversaciones ni ningún otro tipo de 

comunicación entre los candidatos una vez que ingresen al 
lugar del examen. 

 En los centros de prueba de PSI NO se permite el ingreso de 
niños, teléfonos celulares, localizadores de personas, 
cámaras, dispositivos electrónicos programables ni 
dispositivos de grabación de ningún tipo. Asimismo, NO se 
pueden ingresar artículos personales a los centros de 
prueba. PSI no será responsable de ningún artículo persona, 
y sugiere que deje dichos artículos en otro lugar seguro de su 
elección.  

 En la sede de examen solo se permitirán calculadoras no 
programables silenciosas, que funcionen con baterías, no 
impriman en papel ni tengan un teclado alfabético. 

 En la sede de examen no se permite fumar, comer ni beber. 
 No podrá salir del edificio durante el examen. 
 Copiar o comunicar el contenido del examen constituye una 

infracción de la política de seguridad de PSI y la ley del 
estado. En cualquiera de los casos, el resultado será la 
descalificación de los resultados del examen y se podrán 
iniciar acciones legales. 

 

EXAMEN POR COMPUTADORA 
 
Rendir el examen de PSI por computadora es sencillo. No es 
necesario que tenga experiencia en computación ni sepa 
escribir a máquina. Usará menos teclas de las que utiliza en un 
teléfono por tonos. Todas las teclas de respuesta son de colores 
y tienen caracteres grandes. Esta es una ilustración del teclado 
especial. También puede usar el ratón. 

PANTALLA DE IDENTIFICACIÓN 
 
Le conducirán a una estación de prueba semiprivada donde 
rendirá el examen. Una vez que esté sentado en la estación de 
prueba, se le pedirá que confirme su nombre, número de 
identificación y el examen para el cual se inscribió. 
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CLASE INTRODUCTORIA 
 
Antes de comenzar su examen, se le dará una clase 
introductoria sobre la computadora y el teclado en la pantalla. 
El tiempo que tarde en ver esta clase introductoria, 15 
minutos como máximo, NO se contabilizará como parte del 
tiempo de su examen. Luego de esta clase se mostrarán 
ejemplos de preguntas para que pueda practicar cómo usar las 
teclas, responder preguntas y revisar respuestas. 
 
En la pantalla aparecerá una pregunta a la vez. Durante el 
examen, los minutos restantes aparecerán en la parte superior 
de la pantalla y se actualizarán a medida que grabe sus 
respuestas. 
 

EJEMPLO DE PREGUNTA DEL EXAMEN 
 
Durante el examen, debe presionar 1, 2, 3 o 4 para seleccionar 
su respuesta o presionar “MARK” (Marcar) para su posterior 
revisión. Luego, debe presionar “ENTER” (Intro) para grabar su 
respuesta y pasar a la siguiente pregunta. A continuación, un 
ejemplo de pregunta: 

 
IMPORTANTE: una vez que haya ingresado sus respuestas, 
podrá regresar a cualquier pregunta y cambiar su respuesta, 
siempre que no se haya agotado el tiempo del examen. 

REVISIÓN DEL EXAMEN 

PSI, en cooperación con el Departamento de Banca y Seguros 
de Nueva Jersey, evaluará periódicamente los exámenes que 
se llevan a cabo para asegurarse de que los exámenes midan 
con precisión la competencia en las áreas de conocimiento 
deseadas. Al rendir el examen, los estudiantes tendrán la 
oportunidad de hacer comentarios sobre las preguntas, 
mediante la tecla de comentarios en el teclado. Estos 
comentarios serán analizados por el personal de redacción de 
los exámenes de PSI. Aun cuando PSI no responde a las 
personas en relación con estos comentarios, todos los 
comentarios se revisan. Esta es la única revisión de los 
materiales del examen disponible para los candidatos. 

PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR UNA APELACIÓN 
 
Los candidatos que tengan otras preguntas relacionadas con el 
contenido del examen pueden presentar una solicitud de 
apelación ante el Departamento de Banca y Seguros de Nueva 
Jersey; Investigación de Solicitudes y Educación de 
Productores por correo electrónico a la dirección 
insed@doi.state.nj.us. 
 

INFORME DE CALIFICACIONES  
 
Se le informará su calificación inmediatamente luego de que 
haya finalizado el examen. El siguiente resumen describe el 
proceso de informe de calificaciones: 
 
 En pantalla: su calificación aparecerá en la pantalla de la 

computadora de forma inmediata. Esto ocurrirá 
automáticamente al finalizar el tiempo permitido para 
realizar el examen;  
- Si aprueba, recibirá inmediatamente una notificación 

del resultado positivo. 
- Si no aprueba, recibirá un informe de diagnóstico que 

indicará sus fortalezas y debilidades por tipo de 
examen con el informe de calificaciones.  

- En papel: un informe no oficial se imprimirá en la sede del 
examen. 

 

COPIA DE LOS INFORMES DE CALIFICACIONES 
 
Puede solicitar una copia del informe de calificaciones después 
del examen por correo electrónico a la dirección 
scorereport@psionline.com o por teléfono al 800-733-9267. 
 

CONSEJOS PARA PREPARARSE PARA SU EXAMEN DE 

CERTIFICACIÓN 
 
Las siguientes sugerencias le ayudarán a prepararse para el 
examen. 
 Solo considere la información real dada en la pregunta, no 

lea la pregunta considerando posibilidades o excepciones.  
 La preparación planificada aumenta su probabilidad de 

aprobación. 
 Comience con una copia actualizada de este Boletín 

informativo para candidatos y use la descripción del 
contenido del examen como base para su estudio. 

 Lea los materiales de estudio que abarcan todos los temas 
señalados en la descripción del contenido. 

 Tome notas sobre lo que estudia. Escribir la información 
permite memorizarla y también es una excelente práctica 
de negocio.  

 Comente nuevos términos o conceptos con colegas con la 
mayor frecuencia posible. Esto evaluará su comprensión y 
reforzará ideas. 

 Sus estudios serán más eficaces si estudia con frecuencia, 
por períodos de aproximadamente 45 a 60 minutos. La 
concentración tiende a perderse cuando estudia por 
períodos más extensos. 

 
Ahora puede rendir el examen de práctica en línea en 

www.psiexams.com para prepararse para su examen de 
seguros de Nueva Jersey. 

 
Cabe señalar que los exámenes de práctica solo tienen por 
objeto ayudar a los candidatos a familiarizarse con los tipos de 
preguntas generales que aparecerán en el examen de obtención 
de licencia. NO sustituyen una educación y estudios adecuados. 
Asimismo, una buena calificación en el examen de práctica no 
garantiza un resultado positivo en el examen de obtención de 
licencia real. 
 
Nota: puede rendir los exámenes de prácticas cuantas veces lo 
desee; sin embargo, tendrá que pagar cada vez que lo haga. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS EXÁMENES 
 

TABLA RESUMEN DEL EXAMEN 
 

Examen 

   Ajustador público 

Productor línea principal 

Vida 

Bienes 

Líneas para particulares 

Título 

Médico 

Accidente 

Líneas excedentes 

Productor línea limitada 

Fianza 

Instructor  

Fianza 

Médico 

Título 

Vida 

Bienes 

Accidente 

 

PUNTOS EXPERIMENTALES 
 
Además de la cantidad de puntos específicos del examen, se le 
pueden hacer de 5 a 19 preguntas “experimentales” a los 
candidatos durante los exámenes. Estas preguntas no se 
calificarán y el tiempo que tarden en responderlas no se 
contabilizará para el tiempo del examen. La administración de 
este tipo de preguntas experimentales sin calificación es un 
paso esencial en la redacción de futuros exámenes de licencia. 

DESCRIPCIONES DE CONTENIDO 
 

PSI tiene a disposición las descripciones de contenido de cada 
examen. Dichas descripciones indican la duración del examen, 
el tema y el número de preguntas en cada área. Para obtener 
una descripción de contenido de su examen específico, visite 
www.psiexams.com o llame al 800-733-9267. O bien, llame al 
Departamento de Banca y Seguros de Nueva Jersey al (609) 292-
5316 Ext. 50552. 
 

MANUALES DE ESTUDIO, PROVEEDORES Y PROGRAMAS  
 
El Departamento de Banca y Seguros autoriza que proveedores 
de educación en seguros independientes ofrezcan cursos de 
educación previa a la licencia en el aula y de estudio personal. 
El sitio web del Departamento, dobi.nj.gov, contiene una lista 
de los proveedores de educación en seguros aprobados. El 
Departamento no publica material de estudio para usarlo en la 
preparación para exámenes de obtención de licencia. Las 
personas que poseen una dispensa calificada del curso de 
educación previa a la licencia son exclusivamente responsables 
de su preparación para el examen. Ni el Departamento de 
Banca y Seguros de Nueva Jersey ni PSI asumen responsabilidad 
alguna por materiales de estudio inexactos, erróneos, 
incompletos u obsoletos obtenidos de un proveedor de 
educación en seguros no aprobado. Los materiales de estudio 
obtenidos de un proveedor de educación en seguros aprobado 
que contengan deficiencias deben informarse por correo 
electrónico al Departamento de Banca y Seguros de Nueva 
Jersey; Investigación de Solicitudes y Educación de Productores 
a la dirección insed@dobi.state.nj.us. 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA EXAMEN DE OBTENCIÓN DE LICENCIA 
PARA SEGUROS DE NUEVA JERSEY 

Antes de comenzar. . . 
Lea el Boletín informativo para candidatos antes de llenar este formulario de inscripción. Debe suministrar toda la información solicitada y 
enviar la tarifa correspondiente. ESCRIBA A MÁQUINA O EN LETRA DE IMPRENTA LEGIBLE. Los formularios de inscripción incompletos, ilegibles 
o que no contienen la tarifa pertinente se devolverán sin procesar. Las tarifas de inscripción no son reembolsables. 

1. Nombre legal:                

                                  Apellido                                                              Nombre                                Inicial seg. nombre

2. Seguro Social:
 

   -   -     (SOLO PARA FINES DE IDENTIFICACIÓN)
 

3. Dirección postal:
 

              

                                  Número, calle                                                                                                            Apto./Oficina           

            -      

                                  Ciudad                                                                      Estado                                     Código postal  

4. Telf: Particular        -     Oficina          -      

5. Fecha de nacimiento:   -   -                                 6. Código de proveedor:  

                                                  M   M     D   D        Y  Y                                               

7. Correo electrónico: ____________________________________________@________________________________

 

8. Examen: (Seleccione una opción) 

    Instructor de seg. de título ($45)  Título ($45) Líneas excedentes ($45)

    Ajustador público ($45)  Productor de seg. de bienes ($45) Productor de seg. de líneas para particulares ($45)

    Productor de seg. de vida ($45)  Instructor de seg. de vida ($45)  Instructor de seg. de bienes y accidentes ($45)

    Productor de seg. de accidentes ($45)  Productor de fianzas ($45) Instructor de seg. de fianzas ($45)

    Productor de seg. de accidentes y médico ($45) Instructor de seg. de accidentes y médico ($45) 

 (Seleccione una opción)
 

 PRIMERA VEZ
 

REPETICIÓN
 

  

   
9.  Tarifa total $________  Puede pagar con tarjeta de crédito, giro postal, cheque de la empresa o de caja. No se 

acepta dinero en efectivo ni cheques personales. 

Si paga con tarjeta de crédito, seleccione una:    VISA     MasterCard      American Express     Discover
 

Nº de tarjeta: ______________________________________________________ Fecha de venc.: ________________________________ 
 

N° de verificación de la tarjeta: 

__________________
 

El número de verificación de la tarjeta puede aparecer al reverso de la tarjeta (los 
últimos tres dígitos en la banda para firma) o al anverso de la tarjeta (los últimos  
cuatro dígitos a la derecha y sobre el número de cuenta de la tarjeta). 

Dirección de facturación: _________________________________________________________ Código de facturación: _____________
 

Nombre del titular de la tarjeta (letra imprenta):_______________________________________ Firma:__________________________ 
 

 
 
Continúe en la próxima página 
 
 
 



                      
                      

10.  Todos los candidatos de seguro de NJ deben responder las siguientes preguntas:  

A. ¿Alguna vez ha sido condenado por un delito, se le ha aplazado o rehusado un fallo o está 
actualmente acusado de haber cometido un delito?    Sí        No 

B. ¿Alguna vez lo han nombrado o ha estado implicado como parte en un procedimiento administrativo 
relacionado con una licencia o registro profesional u ocupacional?    Sí        No 

C. ¿Se ha presentado alguna demanda o dictado alguna sentencia en su contra o alguna empresa de la 
que sea o haya sido dueño, socio, funcionario o director, o miembro o gerente de una sociedad de 
responsabilidad limitada por dinero atrasado por parte de un asegurador, asegurado o productor, o 
ha sido alguna vez objeto de un procedimiento de quiebra? No incluya quiebras personales, a menos 
que incluyan fondos retenidos en nombre de terceros. 

   Sí        No 

D. ¿Ha sido notificado por alguna jurisdicción en la que esté presentando una solicitud sobre alguna 
obligación tributaria morosa que no sea objeto de un convenio de pago?    Sí        No 

E. ¿Es usted actualmente una parte de, o alguna vez se le ha declarado responsable en, un juicio, 
arbitraje o procedimiento de mediación que implique acusaciones de fraude, apropiación indebida o 
conversión de fondos, falsificación o incumplimiento de deber fiduciario?  

   Sí        No 

F. ¿Ha tenido alguna vez usted o alguna empresa de la que es o ha sido dueño, socio, funcionario o 
director, o miembro o gerente de una sociedad de responsabilidad limitada, un contrato de agencia 
de seguros o alguna otra relación de negocios con una compañía de seguros finiquitada por presunta 
conducta indebida? 

   Sí        No 

G. ¿Tiene una obligación de manutención infantil atrasada seis (6) meses o más o está sujeto a una 
citación y orden relacionada con manutención infantil?    Sí        No 

 

11.  Enviaré por fax la Solicitud de adaptaciones especiales (al final de este boletín) y la documentación necesaria.  Sí No
 
 

12.  Declaración jurada: certifico que la información suministrada en este formulario de inscripción (y/o telefónicamente a PSI) es 
correcta. Entiendo que la falsificación de información puede tener como consecuencia una denegación de la licencia. He leído y 
entiendo el Boletín informativo para candidatos. 

 

      Firma:_____________________________________________________ Fecha:___________________________________________ 
 

Si se inscribe por correo postal o fax, firme y feche este formulario de inscripción en las líneas provistas. 
Llene y remita este formulario de inscripción con la tarifa de examen pertinente a: 

PSI Services LLC * ATTN:  Examination Registration  NJ INS 
3210 E Tropicana Ave * Las Vegas, NV* 89121 

Fax (702) 932-2666 * (800) 733-9267 * TTY (800) 735-2929 * www.psiexams.com 



                      
                      

 

 

                  FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADAPTACIONES ESPECIALES

O SOLICITUD DE PRUEBA EN OTRO ESTADO

 
Todos los centros de examen están equipados para brindar acceso de conformidad con la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA) de 1990. Los candidatos con discapacidades o aquellos que de otra manera tengan dificultades para rendir 
el examen, podrán solicitar adaptaciones especiales para el examen.   
 
Los candidatos que deseen solicitar adaptaciones especiales debido a una discapacidad deben enviar por fax este formulario y 
documentación de respaldo a PSI al (702) 932-2666.   
 
Requisitos para solicitudes de adaptaciones especiales 
 
Debe presentar documentación de la autoridad médica o institución que hizo el diagnóstico. La verificación debe presentarse a 
PSI en papel con membrete de la autoridad o el especialista e incluir lo siguiente: 
 
 Descripción de la discapacidad y limitaciones en relación con las pruebas 

 Adaptación o modificación recomendada 

 Nombre, cargo y número de teléfono de la autoridad médica o el especialista 

 Forma original de la autoridad médica o el especialista 
 
 

Fecha: ________________________  N° de Seguro Social o identificación: ____________________________________________
 

 

Nombre legal:  ______________________________________________________________________________________________
 

                        Apellido                                                                       Nombre                                       

 

Dirección: ___________________________________________________________________________________________________
 

                     Ciudad, estado, código postal 

       

Teléfono: (_________)  __________ - _______________          (_________)  __________ - _______________ 

                     Particular                                                            Trabajo
  

Dirección de correo electrónico: __________________________________________________________________________________

 
 

   Marque todas las adaptaciones especiales que requiere (las solicitudes deben estar de acuerdo con la documentación 
presentada): 

  
   Lector (como adaptación para impedimento visual 
      o discapacidad de aprendizaje) 

   Tiempo extendido 
      (Tiempo extra solicitado:______________)     

  
   Examen escrito con letras grandes    Otra____________________________________ 

 
 
   Solicitud de prueba en otro estado (esta solicitud no 

 
               ____________________________________   

      requiere documentación adicional) 
       
      Sede solicitada:________________________________ 

 

 
 

 Llene y envíe por fax este formulario, junto con documentación de apoyo, a (702) 932-2666.  
 En cuatro días hábiles, llame al (800) 367-1565, ext. 6750 y deje un mensaje de voz.   
 PSI Special Accommodations le devolverá la llamada para programar el examen dentro de 48 horas. 

 
NO PROGRAME SU EXAMEN HASTA QUE PSI SPECIAL ACCOMMODATIONS HAYA 

 RECIBIDO Y PROCESADO ESTA DOCUMENTACIÓN. 
 



                      
                      

 
 

PSI Services LLC 
3210 E Tropicana 

Las Vegas, NV  89121 
 
 
                  

 


