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Introducción 
Las licencias y las licencias temporales para salones de belleza y barberías se pueden renovar en línea 

por medio del NYS License Center (Centro de Licencias del Estado de Nueva York). El proceso en línea le 

permite renovar su licencia más rápidamente que el proceso impreso. Hasta se puede renovar el mismo 

día en que realice la transacción en línea.  

Debe iniciar sesión en su cuenta del Centro de Licencias. Si necesita crear una cuenta o requiere 

asistencia para iniciar sesión en una cuenta existente, revise el sitio web de NYS License Center 

(Centro de Licencias del Estado de Nueva York) para tener acceso a instrucciones y contactos que 

le brinden asistencia.  

NYS License Center (Centro de Licencias del Estado de Nueva York): 

http://licensecenter.ny.gov/  

 

Para obtener instrucciones sobre cómo reclamar su registro, consulte ‘Claim Records on the NY License 

Center’ (Reclamar registros en el Centro de Licencias del Estado de Nueva York) en www.dos.ny.gov/licenses.  

http://licensecenter.ny.gov/
http://www.dos.ny.gov/licenses
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Pasos para la renovación 
Haga clic en la pestaña ‘I have a NY.gov ID’ (Tengo una Id. de NY.gov). Escriba su ‘Username’ (Nombre de 

usuario) y ‘Password’ (Contraseña) y haga clic en ‘Sign In’ (Iniciar sesión) para conectarse con su cuenta 

del NYS License Center (Centro de Licencias del Estado de Nueva York). 
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Una vez haya iniciado sesión, diríjase a la pestaña ‘Manage My Licenses’ (Administrar mis licencias). 

Cuando su licencia se encuentra disponible para renovación, bajo la columna ‘Actions’ (Acciones), 

se encuentra disponible el vínculo ‘Renew Application’ (Renovar solicitud). 

Tenga esto en cuenta: Las licencias temporales se encuentran disponibles para renovación 30 días 

antes del vencimiento. Las licencias completas se encuentran disponibles para renovación 90 días 

antes del vencimiento. 

Haga clic en el vínculo ‘Renew Application’ (Renovar solicitud). 
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La primera página de su renovación, ‘Step 1: Apply>Page 1’ (Paso 1: Solicitar>Página 1), muestra su 

información de contacto asociada con la licencia.  

Tenga esto en cuenta: Si es necesario actualizar esta información, debe realizar la enmienda apropiada 

ANTES de efectuar la renovación. Seleccione el vínculo ‘Save and Resume Later’ (Guardar y reanudar 

más tarde). Realice la enmienda y luego reanude la renovación. 

Verifique que los datos sean correctos y haga clic en el botón ‘Continue Application’ (Continuar con 

la solicitud). 
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En el ‘Step 1: Apply>Page 2’ (Paso 1: Solicitar>Página 2), responda las preguntas de la sección ‘Applicant 

Information’ (Información del solicitante). Estas pueden variar según la licencia que esté renovando. 

Haga clic en ‘Continue Application’ (Continuar con la solicitud). 
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En el ‘Step 2: Attach Documents>Page 1’ (Adjuntar documentos>Página 1), cargue cualquier 

documentación identificada al hacer clic en ‘Upload Documentation’ (Cargar documentación) y seguir las 

indicaciones que aparecerán en pantalla. Una vez que haya realizado lo anterior o en caso de que no se 

requiera ninguna documentación, haga clic en el botón ‘Continue Application’ (Continuar con 

la solicitud). 
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Se muestra la página final, ‘Step 3: Review’ (Paso 3: Revisión). Revise la información que proporcionó. 
Si hay necesidad de hacer cambios, haga clic en el botón ‘Edit’ (Editar) que corresponda.  

Tenga esto en cuenta: Si necesita actualizarse la información del ‘Applicant’(Solicitante), debe realizar la 
enmienda correspondiente ANTES de efectuar la renovación. Seleccione el botón ‘Save and Resume 
Later’ (Guardar y reanudar más tarde). Realice la enmienda y luego reanude la renovación. 

Haga clic en el botón ‘Continue Application’ (Seguir con la solicitud). 
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En ‘Step 4: Pay Fees’ (Paso 4: Pagar tarifas), se muestran las tarifas correspondientes a su renovación 

bajo ‘Application/Renewal Fees’ (Tarifas de solicitud/renovación). Puede elegir ‘Checkout’ (Pagar) para 

presentar su renovación y pagarla, o bien, puede elegir ‘Continue Shopping’ (Seguir comprando) para 

presentar su renovación y pagarla en otro momento. 

 

 

Si elige ‘Checkout’ (Pagar), siga el proceso para revisar su carretilla de compras y pagar.  
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Al finalizar el pago, puede regresar a la pantalla ‘Manage My License’ (Administrar mi licencia) para ver 

el estado de su renovación. 

 

 

 

 


