☐ PRUEBA DE DROGAS PRE-EMPLEO DE DOT
Pasar a su prueba de DOT pre-empleo
Operadores con un CDL (licencia de conducir comercial) deben
obtener un resultado negativo 24 horas antes de operar un vehículo
comercial

☐ CARPETA DE CONFORMIDAD DE LA
COMPAÑÍA
Crear una carpeta de conformidad de la compañía
Necesitará las pólizas y procedimientos de la compañía, un registro
por cada conductor, una copia de su historial de conducción (MVR)
por los últimos tres años (certificada), y una guía de soporte

☐ ENTRENAMIENTO DE SOSPECHA RAZONABLE
PARA SUPERVISORES
Pasar el entrenamiento de sospecha razonable para supervisores (RSST)
Todos los operadores con un CDL son requeridos para inscribirse en
este entrenamiento manejado por el dueño

☐ PRUEBAS DE DROGAS/ALCOHOL
Inscribirse en un consorcio para las pruebas de drogas/alcohol
Todos los operadores con una licencia de conducir comercial tienen
que inscribirse en un consorcio que es facilitado por el empresario

☐ INSPECCIÓN DE DOT
Obtener una inspección de DOT aprobada en cada vehículo y tráiler

INFORMACIÓN ADICIONAL
Todas las nuevas autoridades operativas pasan por un periodo de protesta de 21 días. Esto hace que la
autoridad operativa no se activa hasta que hayan pasado los 21 días con cobertura de seguro propio.
Las autoridades operativas tienen 90 días antes de que se vuelvan inactivas.
Leer más información sobre los dispositivos de registro electrónico (ELD) aquí: eld.fmcsa.dot.gov
Cada compañía es diferente y es posible que requieran cosas que no están en esta lista. Por favor discuta
de sus operaciones de negocios con su representante de TBS.

Ahorre recursos.
No imprimir.

Este correo electrónico y cualquier adjunto enlazado a este correo electrónico podría contener información confidencial o
propietaria y es intentado para ser visto y usado por el/los individuo(s) mencionados. Por favor borre de su sistema
cualquier correo electrónico que reciba de nosotros por error.

