DEPARTAMENTO DE ESTADO DEL ESTADO DE NUEVA YORK
(NYS DEPARTMENT OF STATE) – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LICENCIA
(DIVISION OF LICENSING SERVICES)
INFORMACIÓN SOBRE EL EXAMEN
PRACTICO DE ESTÉTICA
NYS Department of State, Division of Licensing Services, One Commerce Plaza,
PO Box 22001, Albany, NY 12201-2001

Programación del examen práctico
NOTA: Puede programar su examen práctico ya sea antes de completar de forma exitosa el examen escrito o
después de hacerlo.
Los exámenes prácticos DEBEN programarse en Internet. Una vez que su solicitud sea aprobada, se le enviará
un correo electrónico a la dirección que haya proporcionado en dicha solicitud. Este correo electrónico contiene
un enlace mediante el cual puede programar su examen.
Debe abonar una tarifa no reembolsable de $15 al momento de programar su examen. Si necesita reprogramar
su examen, usted DEBE hacerlo como mínimo seis días antes de la fecha programada de su examen para
evitar sanciones (pérdida de la tarifa de $15). En caso de que cancele su cita, llegue tarde o no se presente a
su examen programado, perderá la tarifa del examen.
Nota: Si presentó la documentación adecuada para solicitar arreglos especiales para exámenes, un
representante de la Division of Licensing Services se comunicará con usted con el programa de su examen.

Admisión al examen práctico
Si desea ser admitido en este examen, usted DEBE traer un formulario de identificación de firma emitido por el
gobierno que porte una fotografía. Su identificación DEBE ESTAR VIGENTE (que debe haber vencido) y debe
aparecer en la siguiente lista:










Licencia para conducir
Identificación emitida por el estado (p. ej.: identificación de no conductor)
Tarjeta de identificación de la ciudad de Nueva York (NYC Identification Card, IDNYC)
Identificación militar
Pasaporte de los Estados Unidos
Identificación emitida por el Servicio de Inmigración y Naturalización
(Immigration & Naturalization Service, INS)
Certificado de ciudadanía estadounidense
Pasaporte extranjero
Identificación consular mexicana y ecuatoriana

Se DEBEN concertar todas las citas EXACTAMENTE bajo el nombre que aparece en su identificación. Esto no
incluye segundos nombres o iniciales del segundo nombre. Si su apellido tiene guion, asegúrese de incluir su
nombre completo. Si su nombre no coincide exactamente con el que aparece en su identificación, nos
reservamos el derecho de negarle el acceso al examen.
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Preparación para su examen práctico
Debe presentarse al examen con el atuendo adecuado para prestar servicios de estética. En lo que respecta al
aspecto y profesionalismo, se espera que cumpla con las siguientes regulaciones:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Debe usar una prenda exterior lavable y limpia con mangas de un cuarto de largo, como mínimo.
Debe usar zapatos cerrados que cubran la parte superior del pie (que no sean de lona).
NO se permite el uso de joyas en las manos ni en los brazos (excepción: alianzas y relojes pulsera).
NO se permite comer goma de mascar ni usar el teléfono celular.
Debe lavarse las manos con agua y jabón antes de su llegada.
Debe tener las uñas cortas y limpias, sin pintura de uñas.

Debe traer a este examen un modelo vivo. El modelo puede ser de sexo masculino o femenino y debe tener
como mínimo 16 años, aceptar presentarse a todas las operaciones solicitadas y poder recibir todos los
procedimientos incluidos en el examen. La piel de su modelo debe estar limpia, no tener maquillaje ni padecer
ninguna enfermedad o trastorno visible. Además, su modelo debe tener las cejas un poco desparejas para
poder emparejarlas durante la parte de depilación de cejas con pinzas del examen.
También debe traer sus propios suministros e implementos al examen según se describe en la lista de
suministros. La falta de alguno de los suministros e implementos necesarios puede impedirle realizar alguno de
los procedimientos del examen.

Procedimientos del examen práctico
El examen práctico de estética consta de una serie de tareas que debe realizar dentro del tiempo estipulado
para cada procedimiento. Se le pedirá que demuestre los siguientes procedimientos dentro del tiempo
especificado:
Preparación del área de trabajo y del modelo/maniquí (15 minutos)
Extracción del vello superfluo (15 minutos)
Tratamiento facial (60 minutos)
Aplicación de maquillaje y limpieza (30 minutos)
Las tareas del proceso de examen están disponibles en nuestro sitio web en www.dos.ny.gov. El examen
práctico de estética lleva aproximadamente dos horas. Debe cumplir con los procesos de control de seguridad
e infecciones durante todo el examen. Debe obtener un puntaje del 70 % para aprobar este examen.

Información de contacto
Puede comunicarse a la Unidad de Exámenes Prácticos del Departamento de Estado (Department of State’s
Practical Examination Unit) llamando al (518) 473-2740 o, en caso de necesitar información general, llame a la
División de Servicios de Licencia al (518) 453-8130. No dude en visitar nuestro sitio web en www.dos.ny.gov
para obtener más información sobre licencias. En caso de inclemencias climáticas, ingrese a nuestro sitio web
para saber si se realizará el examen.

Esthetics Practical Examination Information – ES (Rev. 03/16)

Suministros e implementos necesarios
Debe traer un kit que contenga los elementos enumerados a continuación. Se deben limpiar previamente y
desinfectar todos los implementos. No es necesario que los productos y suministros sean nuevos, pero deben
estar guardados en recipientes cubiertos y etiquetados (la etiqueta debe estar en inglés).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Agente desinfectante de superficies premezclado, etiquetado de forma adecuada y en atomizador.
Agua en atomizador etiquetado
Dos recipientes cubiertos marcados con las palabras “limpio” ("clean") y “sucio” ("dirty"): uno para
almacenar y transportar implementos limpios; otro para transportar implementos contaminados.
Guantes descartables (dos pares)
Crema o aceite para masajes
Limpiador facial, tonificante o astringente y protección de día
Máscara para tratamiento facial
Pincitas
Maquillaje que debe incluir: base, antiojeras, rímel, lápiz de labios, lápiz perfilador de labios, sombra de
ojos, delineador para ojos, polvo o lápiz para cejas, colorete, polvo facial
Rollo de algodón o división equivalente en pedazos de tamaño adecuado, humedecidos previamente y
transportados en una bolsa plástica hermética con cierre deslizante
Paño para la cabeza o material para cubrir la cabeza del modelo
Pañuelos descartables estándar (caja)
Dos toallas grandes
Dos recipientes pequeños: uno para paños de limpieza; el segundo es opcional y puede utilizarse para
colocar el algodón antes de desechar
Seis tiras de depilación de muselina y espátulas de madera (cuatro comunes y dos para labio superior)
Talco en polvo, almidón de maíz u otro polvo adecuado para utilizar para el procedimiento de depilación
Pequeña jarra de miel (se utilizará para simular un producto de cera blando)
Bolsa de plástico lo suficientemente grande como para colocar paños de algodón desechados,
aplicadores descartables, etc. (Traer cinta que se adhiera a una superficie de trabajo)
Bata de salón de belleza (para el modelo)
Antiséptico suave o loción/crema relajante
Cepillos o aplicadores descartables (rímel, labios y ojos) o set de cepillos de maquillaje nuevos (se
puede utilizar algodón para la aplicación de polvo o rubor en lugar de aplicadores descartables)
Espátulas
Sacapuntas (para lápiz de cejas, labios y delineador)
Paños de limpieza descartables/algodón o esponjas
Hisopos Q-Tips, opcional (se pueden utilizar para la aplicación de sombra de ojos)

Resultados del examen
Se le notificará por correo electrónico una vez que estén disponibles los resultados del examen. Debe iniciar
sesión en su cuenta del Centro de Licencias del estado de Nueva York (NYS License Center) para ver los
resultados en la sección de exámenes. Aquellos solicitantes que hayan aprobado los exámenes teórico y
práctico recibirán una Licencia de esteticista del estado de Nueva York (New York State Esthetics License) por
correo. Si no aprobó el examen, puede iniciar sesión en su cuenta del NYS License Center y programar otro
examen. NO se le entregarán los resultados durante el examen ni por teléfono. Usted no puede apelar los
resultados de su examen.

Solicitud de un análisis
Si desaprueba el examen puede solicitar un análisis de su examen práctico. Un análisis es un informe o desglose
de los puntos de su examen práctico para ayudarlo a identificar sus fortalezas y debilidades. Debe solicitar un
análisis dentro de los 60 días de la fecha de su examen. No proporcionaremos análisis a individuos que hayan
aprobado el examen práctico.
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