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Reapertura de las ubicaciones de los Servicios de Vehículos Motorizados
de Wyandotte
Los clientes pueden completar su negocio de vehículos recién adquiridos en persona tanto en el centro
como en el anexo

Servicios de Vehículos Motorizados en el Anexo del Condado de Wyandotte (8200 State Avenue) y en el
centro (710 North 7th St.) se volverá a abrir al servicio en persona para compras de vehículos recién
adquiridos el 20 de enero 2021.
La ubicación del anexo anteriormente hizo la transición al servicio por citas únicamente para proteger al
público y al personal como parte de la respuesta COVID-19 en curso del condado.
“El equipo de la Tesorería está muy emocionado de reanudar este servicio para nuestra comunidad y
clientes. La pandemia ha causado una gran cantidad de frustración para todos, y sabemos que muchos de
nuestros clientes prefieren hacer su papelería para su vehículo recién adquirido con la Tesorería en
persona,“ dijo Rick Mikesic, Tesorero del Condado. "Aunque reabriremos bajo la guía del Departamento
de Salud Pública, los clientes que se sentirían más cómodos completando sus negocios en línea o por
correo, aún pueden hacerlo."
La reapertura es una buena noticia para muchos, pero el personal de la Tesorería advierte paciencia. El
trabajo atrasado creado como consecuencia del cierre del año pasado va a tomar algún tiempo para
completar, y los clientes deben anticipar largas esperas.
Para evitar la propagación del COVID-19, los clientes que ingresen a los edificios públicos en las
ubicaciones del Anexo o del Centro deberán cumplir con estrictas pautas de distanciamiento social y usar
una máscara o cubierta de rostro en todo momento.
Todos los servicios de vehículos motorizados se pueden completar en línea o por correo. Para obtener
más información, visite wycokck.org/Auto o consulte las preguntas frecuentes a continuación.
Preguntas frecuentes sobre vehículos motorizados del Condado de Wyandotte
1. ¿Cuáles oficinas están abiertas?
a. La Oficina del Centro en 710 North 7th Street, Sala 240, Kansas City, KS 66101
i. Con cita previa en wycokck.org/ugdmvappointments
b. La oficina del anexo en 8200 State Avenue, Kansas City, KS 66112.
ii. Con cita previa en wycokck.org/ugdmvappointments

2. ¿Dónde está ubicado el buzón ?
a. El buzón de la Tesorería está frente a la entrada pública de la Oficina Anexo en 8200 State
Avenue , Kansas City, KS 66112
3. ¿Para qué puedo usar el Buzón?
a. El buzón se puede utilizar para enviar todos los artículos relacionados con el negocio
de la Tesorería que no están siendo atendidos en una oficina. Esto incluye, pero no se
limita a, renovaciones de registro anual, trabajos de título, liberaciones de
gravámenes, carteles de discapacidad y pagos de bienes raíces.
4. ¿Cómo titulo o registro un vehículo nuevo?
a. Hay formas de registrar un vehículo recién adquirido:
i. Siga las instrucciones del formulario de elegibilidad por correo para titulación de
vehículos motorizados en línea
ii. Fije una cita en línea en wycokck.org/ugdmvappointments
5. ¿Cómo obtengo una etiqueta temporal de 60 días?
a. Envíe un correo electrónico a ugdmv-temptag@wycokck.org
6. ¿Cómo solicito o renuevo mi cartel de discapacidad?
a. Hay tres formas de solicitar un cartel para discapacitados:
i. Utilice el buzón ubicado en la Oficina Anexo (8200 State Ave., Kansas City,
KS 66112) .
ii. Envíe un correo electrónico a ugmotorvehicle@wycokck.org
iii. Envíe un fax al (913) 573-2890
7. ¿A quién puedo contactar para obtener ayuda?
a. Envíe un correo electrónico a ugmotorvehicle@wycokck.org o llame al 3-1-1
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