
 

 INFORME DE LA PRUEBA DE VISIÓN 
dmv.ny.gov 

 

 

 INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE:  

 Puede renovar en línea, por correo o en persona en su oficina del DMV.  

Renovación en línea o por correo: 

a. Encuentre un proveedor en el Registro Visión del DMV en dmv.ny.gov/vision-registry-locator.  Si uno de estos 

proveedores completa su prueba de visión requerida, no necesita este formulario para renovar su licencia de 

conducir. 

b. Si su proveedor no está inscrito en el Registro de la Visión del DMV, este informe debe completarse y usarse al renovar su 

licencia en dmv.ny.gov o por correo.  

Renovación en una oficina  del DMV: 

a. Sin cargo adicional, su prueba  de visión se puede completar en una oficina  del DMV. 

b. El personal del DMV  está capacitado para administrar la prueba  ocular. 

  INSTRUCCIONES DEL PROVEEDOR:  

a. Este formulario debe  usarse solo para pacientes que tienen un puntaje mínimo de la  prueba de Snellen de 20/40 con uno o 

ambos ojos, con o sin lentes correctivos.  Para los pacientes cuya mejor visión corregida es inferior a 20/40 pero no inferior a 

20/70, y para los pacientes que usan lentes telescópicos, complete el formulario MV-80L (http://dmv.ny.gov/forms/) y 

enviarlo por correo a la dirección que figura en dicho formulario. 

b. SOLO un médico  con licencia, asistente  médico, enfermeras registradas, óptico,  optometrista, 

oftalmólogo o personal supervisado  de cualquiera de estos proveedores puede completar el MV-619. 

Si un cliente renueva su licencia en una oficina del DMV, el personal del DMV está capacitado para administrar la prueba 
ocular. 

c. IMPRIMA en tinta o ESCRIBA toda la información a continuación excepto la firma. 

d.  No envíe este informe por correo. Dárselo al paciente. 

e. Para inscribirse en el  Registro de  la Visión del DMV,  visite https://dmv.ny.gov/more-info/vision-registry-provider-
information.   ¡Es simple, fácil y gratis! 

 

1. Nombre del paciente (exactamente como aparece en la licencia de 

conducir del paciente) Last First 

  
ME 

2. Fecha de nacimiento 
(MM/DD/AA) 

 
/ / 

3.  Dirección del paciente   Apropiado. # 

Ciudad Estado (Si está en EE.UU.)  País  Código 
Postal 

 4. Fecha del examen (MM/DD/AA) 

/ / 

5. ¿El  paciente logró una puntuación de la  prueba de  Snellen de  20/40 o mejor con uno o 

ambos ojos?   SÍ 

 NO Si NO, complete el formulario MV-80L 

6. ¿El paciente usó lentes correctivos  durante la prueba?   SÍ  NO 

7. Nombre y título del  proveedor 

8.  Dirección postal del proveedor 

Ciudad Estado (Si está en EE.UU.)  País   Código Postal 

9. Este informe es válido hasta   12 meses   6 meses a  partir de la fecha del examen. 
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10. He examinado al paciente descrito anteriormente y he informado con precisión de mis 

hallazgos de ese examen en este formulario. 

Firma del proveedor 

(Nombre de la firma en su totalidad) X  

11.  Licencia Profesional No. 

MV-619 (5/22) 
restablecer/borrar 


