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El 3 De Diciembre, 2020

Servicios de Vehículos Motorizados en la Ubicación del Anexo de Wyco están en
transición a sólo con Cita
Proceso de citas aumentará la seguridad pública, y evitará aglomeraciones
Los Servicios de Vehículos Motorizados en la ubicación del Anexo del Condado de Wyandotte (8200 State
Avenue) pasarán al servicio en persona con cita previa solo para los servicios de registración de nuevos
títulos y vehículos a partir del 7 de diciembre de 2020.
La transición es parte de los esfuerzos continuos del Condado para aumentar la seguridad pública y
reducir la propagación de COVID-19. El sistema de citas aumentará la seguridad pública al prevenir la
aglomeración en la Oficina del Anexo.
Los clientes que requieren servicios de un nuevo título o de registrar el vehículo pueden establecer su
tiempo de cita en línea en wycokck.org/ugdmvappointments.
Servicio de en línea, para dejar (Dropoff), y solamente por correo continuará para el resto de los servicios
para vehículos motorizados. Los servicios que no sean de Tesorería en la ubicación del Anexo no se verán
afectados y permanecerán abiertos para el servicio en persona.
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. ¿Qué oficinas están abiertas?
a. La oficina del centro en 710 N. 7th St., Suite 240, Kansas City, KS 66101 .
i. Esta oficina está abierta al público exclusivamente para bienes raíces, impuestos
sobre propiedades, y servicios de la Tesorería.
b. La oficina del anexo en 8200 State Avenue, Kansas City, KS 66112 .
i. Esta oficina está abierta solo con cita previa . Para fijar una cita,
visite wycokck.org/ugdmvappointments
ii. Para todo trabajo de vehículos motorizados que no esté relacionado con títulos,
se requiere el público usar opciones en línea, por dejar (Dropbox) o por correo.

2. ¿Dónde está ubicado el buzón (Dropbox)?
a. El buzón de la Tesorería está enfrente de la entrada pública de la Oficina del Anexo en
8200 State Avenue, Kansas City, KS 66112.
3. ¿Para qué puedo usar el buzón (Dropbox)?
a. Se puede utilizar el buzón para presentar todos los artículos de negocios
relacionados a la Tesorería que no están siendo atendidos en una oficina. Esto
incluye, pero no se limita a, renovaciones de registro anual, trabajos de títulos,
liberaciones de gravámenes, carteles de discapacidad y pagos de bienes raíces.
4. ¿Cómo titular o registrar un vehículo nuevo?
a. Hay dos formas de registrar un vehículo recién adquirido:
i. Fije una cita en línea en wycokck.org/ ugdmvappointments
ii. Siga las instrucciones en el formulario de elegibilidad para titulación de vehículos
motorizados por correo.
5. ¿Cómo obtener una etiqueta temporal de 60 días?
a. Envíe un correo electrónico a ugdmv-temptag@wycokck.org
6. ¿Cómo solicitar o renovar mi cartel de discapacidad?
a. Envíe su solicitud de un cartel para discapacitados por:
i. Usar el buzón ubicado en la Oficina del Anexo (8200 State Ave., Kansas City,
KS 66112) .
ii. Enviar un correo electrónico a ugmotorvehicle@wycokck.org
iii. Enviar 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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