
kick up your heels for the new  

TEXAS TWO STEP

www.TwoStepsOneSticker.com

STEP ONE
Pass a vehicle inspection and retain the vehicle inspection  
report issued to you by the station. 

STEP TWO
Renew your annual registration by mail, online or in person,  
and your inspection status will be verified electronically.  
A passing inspection is required for registration.

TWO STEP TIPS
Single Expiration Date: Transitioning to 
“Two Steps, One Sticker” requires every  
vehicle’s inspection and registration dates to 
expire at the same time. In order to do this, during the 
first year you will be allowed to register your vehicle as long as 
your vehicle inspection is valid the day you register. However,  
if your inspection and registration stickers both expire in the 
same month your vehicle will need to pass inspection prior to 
registration renewal.

90 Days to Inspect: Beginning March 1, 2016, you will have  
a convenient 90 day window to complete the Two Steps. In order 
to register on time, you must have your vehicle inspected within 
90 days before your sticker expires. 

Inspection Verification: If your vehicle passed inspection but  
the system is unable to electronically verify it, simply present 
your valid, passing vehicle inspection report (VIR), and you  
will be able to register.

Inspection Fees: The inspection fees have not changed but where 
you pay them has. You will now pay the inspection station its  
portion of the fee at the time of inspection and the state’s portion  
of the fee will now be collected at the time of registration.
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RELÁJESE Y DISFRUTE EL NUEVO PROCESO  

DE DOS PASOS DE TEXAS

www.TwoStepsOneSticker.com

PASO UNO
Apruebe la inspección del vehículo y conserve el informe de  
inspección del vehículo que le dará la estación.

PASO DOS
Renueve su registro anual por correo, en línea o en persona, y el 
estado de su inspección se verificaráelectrónicamente. Es necesario 
aprobar la inspección para poder realizar el registro.

CONSEJOS SOBRE EL 
PROCESO DE DOS PASOS
Única fecha de vencimiento: La transición al  
proceso “Dos pasos, una etiqueta” requiere que l 
a fecha de inspección y la de registro de cada vehículo 
venzan al mismo tiempo. Para ello, durante el primer  
año podrá registrar su vehículo siempre y cuando la inspección  
sea válida el mismo día que realiza el registro. Sin embargo, si su 
inspección y registro expiran en el mismo mes, su vehículo tendrá  
que pasar una inspección antes del registro.

Período de 90 días para la inspección: A partir del 1 de marzo  
de 2016, tendrá un conveniente período de 90 días para completar  
los dos pasos. Para registrarse a tiempo, debe realizar la inspección  
de su vehículo dentro 90 días anteriores a que venza su calcomanía  
de registro.

Verificación de la inspección: Si su vehículo aprobó la inspección 
pero el sistema no puede verificarlo electrónicamente, simplemente 
presente el informe de registro de su vehículo (informe de inspección 
de vehículos) vigente y aprobado y podrá realizar el registro.

Tarifas de Inspección: Las tarifas de inspección no han cambiado. 
Solamente ha cambiado en donde  las pagará. Ahora usted pagará  
parte de la tarifa a la estación de inspección, y luego pagará el  
restante de la tarifa al momento de su registro.
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