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Secrets Can Be Expensive 
 

If you are convicted of a traffic violation or lose your driving privileges, and you fail to notify your employer, 
you can be fined nearly $5,000 and potentially be placed out of service.  
 

• CDL Drivers: If you hold a commercial driver’s license, (CDL) and are convicted of a violating a traffic 
law in any type of vehicle, you must notify your employer in writing within 30 days (49 CFR 383.31). 

 
• CMV Driver’s: If you driver’s license is suspended or revoked or you otherwise lose your right to 

operate a commercial motor vehicle (CMV), you must notify your employer by the end of the next 
business day (49 CFR 383.33). 
 

• CMV Drivers: You must also give you employer an annual list of any other traffic convictions that you 
have received, parking violations are excluded (49 CFR 391.27). 

Secrets can be costly, so stay honest! 
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Los secretos pueden salir caro 
 

Si usted es declarado culpable de una infracción de tránsito o es inhabilitado para conducir y no lo notifica a su 
empleador, podrá recibir una multa de casi 5000 USD y posiblemente ser suspendido.  
 

• Conductores con licencia de conducir comercial: Si usted tiene una licencia de conducir comercial y es 
declarado culpable de una infracción de tránsito en cualquier tipo de vehículo, debe notificarlo a su 
empleador por escrito dentro de los 30 días (Título 49, artículo 383.31 del Código de Reglamentos 
Federales). 

 
• Conductores de vehículos comerciales: En caso de que su licencia de conducir sea suspendida o 

revocada, o en caso de que pierda de otro modo su derecho a conducir vehículos comerciales, debe 
notificarlo a su empleador antes de que finalice el siguiente día hábil (Título 49, artículo 383.33 del 
Código de Reglamentos Federales). 
 

• Conductores de vehículos comerciales: También debe entregarle a su empleador una lista anual de las 
condenas que haya recibido por otras infracciones de tránsito. Quedan excluidas las infracciones por 
estacionamiento indebido (Título 49, artículo 391.27 del Código de Reglamentos Federales). 

Los secretos pueden salir caro, así que ¡manéjese con honestidad! 
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