Características
DMV
Haga clic en el icono del DMV para
acceder a una gama completa de
características, incluyendo:
•
•
•
•
•

Horario de atención
Tiempos de espera
Vídeos en vivo
Examen de práctica del DMV
Pago por infracción con semáforo en rojo

Waze Info

Report an Issue
Use la característica de “Report an Issue”
a través de la aplicación para reportar
condiciones en las carreteras (tráfico,
baches, escombros, interrupciones del
servicio en el alumbrado público, etc.).
También se puede contactar con el TMC
de DelDOT las 24 horas del día, los 7 días
de la semana:
• Marque el #77 (en Delaware) desde
cualquier teléfono celular;
• Llame al (302) 659-4600 o
(800) 324-8379; o
• Envíe un correo electrónico a
DelDOTTMC@state.de.us
Para emergencias, llame al 911.

™

A través de una asociación establecida, el
DelDOT y Waze intercambian información
de tráfico. Los “Wazers” participantes
pueden compartir informes sobre
incidentes o desaceleraciones de tráfico.

Events
Información detallada sobre talleres
públicos y otros eventos de DelDOT.

Projects
La aplicación DelDOT proporciona información
sobre proyectos por todo el estado.

¿No tiene su teléfono?
Tenga acceso a la misma información para
viajeros en tiempo real en el sitio web de DelDOT
(www.map.deldot.gov) y su estación de radio
(WTMC 1380 AM).

Advisories
Proporciona notificaciones en tiempo
real sobre construcciones, cierres de
carreteras, condiciones meteorológicas
y otros avisos en Delaware.

DelDOT News
Información avanzada sobre alertas de
tráfico a largo plazo.

Traffic Radio
Con una sola pulsación, active una
transmisión en vivo de la estación de
radio con información para viajeros de
DelDOT, WTMC 1380 AM.
Acceso manos libres a información
de tránsito.

DART
Acceda a la aplicación DART para
recibir información en tiempo real.

Aplicación DelDOT
La aplicación DelDOT ofrece información confiable
y de último minuto sobre el tránsito que proviene
directamente del Centro de Gestión del Transporte
(TMC, por sus siglas en inglés) de DelDOT, disponible
las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Use el mapa interactivo de tránsito para ver:

Vídeos en vivo tomados por más de 150
cámaras de tránsito

LTE

Tenga acceso a información
informació
para viajeros en tiempos re
real

Alertas de tránsito en tiempo real las
24 horas del día (incidentes)

Flujo del tráfico

deldot.gov
Reportes meteorológicos en carreteras

Permanezca conectado

Remoción de nieve durante las nevadas

Estaciones de carga para vehículos
eléctricos

Monitoreo de inundaciones

89%

¿Conduce en
Delaware?

Tiempos de desplazamiento por las
carreteras más transitadas

Restricciones de tránsito y cierres de vías

2:49 PM

@DelawareDOT
Descargue la aplicación DelDOT gratuita

