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www.oregon.gov/dor/agency-collections
Otra información importante  

La División del Conductor y los Servicios del 
Departamento de Motores y Vehiculos (DMV) 
requiere de un pago para el restablecimiento, 
(503) 945-5000.

 
¿Preguntas? ¿Necesita ayuda?
Información en línea:

 www.oregon.gov/dor/agency-collections

Correo electrónico: 
oaaspan@oregon.gov

 www.oregon.gov/dor
(503) 378-4988 or (800) 356-4222
preguntas.dor@ oregon.gov

Comuníquese con nosotros para solicitar 
adaptaciones de la ADA (Ley sobre 
Estadounidenses con Discapacidades) o 
asistencia en otros idiomas.

Lo qué debe hacer antes de llamar al 
Departamento de Impuestos de Oregon

Cuentas de Otras Agencias (OAA)
División de Negocios

955 Center St. NE
Salem, OR 97301-2555

PO Box 14725
Salem, OR 97309-5018

(503) 945-8199
Teléfono gratuito: (877) 222-2346

Fax: (503) 947-2050

Para obtener mas información de 
cómo puede restablecer su licencia de 
conducir, póngase en contacto con el 

Departamento de Impuestos de Oregon 
y hable con un agente hoy.
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El Departamento de Impuestos 
de Oregon está asociado con los 
tribunales para asistir a las personas 
en el restablecimiento de su licencia 
suspendida de Oregon a través de un 
plan de pago.

Usted no puede participar en el 
programas de restablecimiento de 
licencia si usted tiene:

• Decretos que estipulen sanciones en 
la restablecimiento de su licencia.

• Un proceso de bancarrota abierto.

Cuentas de Otras Agencias (OAA)
División de Negocios

955 Center St. NE
Salem, OR 97301-2555

PO Box 14725
Salem, OR 97309-5018

(503) 945-8199
Teléfono gratuito: (877) 222-2346

Fax: (503) 947-2050
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1 Contacte a la  

División del Conductor y  
los Servicios de Departamento 

de Motores y Vehiculos (DMV) al 
(503) 945-5000

El DMV le ayudará a determinar 
cuales tribunales tienen decretos  
o sanciones que estén afectando  

su licencia.

3
Haga un enganche de $200   
Aceptamos efectivo, tarjetas de 

crédito o debito (Visa, Discover, o 
MasterCard), giro postal y cheque 

de caja. Este enganche se  
aplicara a su deuda.

Establezca un plan  
de pago mensual 

Hable con nuestros agentes. 
Los pagos por embargo y 

devoluciones no cuentan como 
pagos en el Programa de 

Restablecimiento de la Licencia. 
Si usted no hace un pago 
o lo paga tarde, puede ser 
eliminado del programa.  

No hay periodo 
de gracia.
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Llame o visite   

Cuentas de Otras Agencias (OAA)  
en el Departamento de Impuestos  

de Oregon.

(503) 945-8199 
Teléfono gratuito (877) 222-2346


