DEPARTAMENTO DE ESTADO DEL ESTADO DE NUEVA YORK DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LICENCIAS
INFORMACIÓN DEL EXAMEN PRÁCTICO PARA ESPECIALISTA EN UÑAS
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 antes o después de haber terminado exitosamente el examen
escrito.
Los exámenes prácticos se DEBEN programar en línea. Una vez que su solicitud se haya aprobado, le
enviaremos un correo a la dirección de correo electrónico indicada en su solicitud. El correo electrónico
contendrá un enlace donde puede programar su examen.
En el momento en que programe su examen tendrá que pagar una tarifa no reembolsable de $15. Si necesita
reprogramar su examen, DEBE hacerlo al menos seis días antes de su fecha programada a fin de evitar una
sanción (pérdida de la tarifa de $15). Si cancela su cita, llega tarde o no se presenta al examen programado,
perderá la tarifa del examen.
Nota: Si ha presentado la documentación pertinente para solicitar arreglos especiales para el examen, un
representante de la División de Servicios de Licencia se pondrá en contacto con usted para informarle su fecha
del examen.

Ingreso al examen práctico
Para el ingreso a este examen, DEBE traer una identificación con fotografía y con firma emitida por el gobierno.
Su identificación DEBE ESTAR ACTUALIZADA (no debe estar vencida) y debe corresponder a una de las
siguientes:










Licencia de conducir
Identificación emitida por el estado (por ejemplo, identificación que no sea de conducir)
Tarjeta IDNYC (Tarjeta de identificación de la Ciudad de Nueva York)
Identificación militar
Pasaporte de Estados Unidos
Identificación emitida por el Servicio de Inmigración y Naturalización (Immigration and Naturalization
Service, INS) de Estados Unidos
Certificado de ciudadanía de Estados Unidos
Pasaporte extranjero
Identificación consular mexicana y ecuatoriana

Todas las citas se DEBEN hacer EXACTAMENTE con el nombre que aparece en su identificación. Esto no
incluye segundo nombre ni iniciales de segundo nombre. Si su apellido tiene un guion, use su nombre completo.
Si su nombre no coincide exactamente con su identificación, nos reservamos el derecho a negarle el acceso al
examen.
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Preparación para su examen práctico
Debe llegar al examen con una vestimenta adecuada para prestar servicios especializados de uñas. En cuanto
a apariencia y profesionalismo, se espera que cumpla los siguientes reglamentos:
1) Se requiere ropa exterior limpia y lavable con mangas de por lo menos un cuarto de largo.
2) El calzado debe ser cerrado en los dedos y los talones y cubrir la parte superior del pie (no de tela).
3) Evite usar joyas grandes o colgantes.
4) NO se permite mascar chicle ni usar el celular.
5) Debe lavarse las manos con agua y jabón antes de su llegada.
Debe traer un modelo con usted para el examen. El modelo puede ser hombre o mujer y debe tener como
mínimo 16 años, aceptar someterse a todas las operaciones requeridas y poder recibir todos los procedimientos
del examen. Su modelo debe tener diez uñas naturales limpias y sanas, sin productos artificiales; se
recomienda un borde libre de 1/8" a 1/4" para garantizar mejores resultados. Asegúrese de que su modelo se
haya lavado las manos con agua y jabón antes de llegar al lugar del examen.
También debe traer sus propios materiales e implementos para el examen, los cuales se indican en la lista de
materiales. No tener alguno de los materiales e implementos necesarios puede impedir que pueda realizar
algunos de los procedimientos del examen.

Procedimientos del examen práctico
El examen práctico de especialidad en uñas consta de una serie de tareas que debe llevar a cabo dentro de un
plazo asignado para cada procedimiento. Tendrá que demostrar los siguientes procedimientos dentro del plazo
especificado:
Preparación de la mesa (15 minutos)
Manicura básica y preparación para otros procedimientos (20 minutos)
Aplicación de uñas acrílicas y moldeado (25 minutos)
Aplicación de envolturas (30 minutos)
Aplicación de acrílico (30 minutos)
Aplicación de esmalte y limpieza (15 minutos)
Las tareas de los procedimientos del examen están disponibles en nuestro sitio web en www.dos.ny.gov. El
examen práctico de especialización en uñas tardará aproximadamente dos horas y media. Se deben cumplir
los procedimientos de seguridad y control de infecciones durante todo el examen. Debe obtener un puntaje de
70 por ciento para aprobar el examen.

Información de contacto
Puede llamar a la Unidad de Exámenes Prácticos del Departamento de Estado al teléfono (518) 473-2740 o,
para obtener información general, a la División de Servicios de Licencias al teléfono (518) 453-8130. No dude
en visitar nuestro sitio web en www.dos.ny.gov para obtener más información sobre las licencias. En caso de
inclemencias climáticas, revise nuestro sitio web para consultar si se impartirá el examen.
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Materiales e implementos requeridos
Debe traer un juego que contenga los siguientes elementos. Todos los implementos deben haberse limpiado y
desinfectado previamente. No es necesario que todos los productos y materiales sean nuevos, pero deben estar en
envases tapados y etiquetados (deben estar etiquetados en inglés). Se recomienda el uso de equipo de protección

personal (es decir, máscaras, guantes, anteojos de seguridad, etc.), pero es opcional.
1.

Agente para desinfección de superficies industrial y previamente mezclado, correctamente etiquetado
(incluya el nombre del producto) y en una botella rociadora
2.
Desinfectante para implementos industrial, para hospitales y previamente mezclado, correctamente
etiquetado (incluya el nombre del producto) y en un envase adecuado
3.
Jabón desinfectante o aerosol para manos (en su envase original, etiquetado)
4.
Una botella rociadora de plástico llena de agua
5.
Dos envases tapados con las leyendas “limpio” y “sucio”: uno para almacenar y transportar implementos
limpios; uno para transportar implementos contaminados
6.
Base acrílica
7.
Polvos acrílicos (blanco y transparente o natural) y monómero acrílico (4 oz.) y gotero
[NO se permiten productos que endurecen al contacto con el agua]
IMPORTANTE: A partir del 1.° de noviembre de 2001, el uso de metacrilato de metilo (MMA) o productos que
contengan MMA está estrictamente prohibido en servicios de uñas en el estado de Nueva York, y su uso NO
se permitirá en este examen.
8.
Dos formas de uñas (metal o papel)
9.
Pincel para uñas acrílicas
10.
Limas (gruesa, mediana y fina)
11.
Pulidor de tres texturas y/o bloque pulidor
12.
Uñas acrílicas completas (mínimo: 12)
[NO se permiten uñas moldeadas ni con puntas francesas]
13.
Adhesivo(s) para uñas
[NO se permiten con pincel]
14.
Sistema de fibra de vidrio: gel de envoltura de resina (tira de seis pulgadas; NO corte previamente para el
tamaño de la uña antes del examen) y activador o acelerador
[NO se permite con pincel]
15.
Seda no adhesiva (tira de seis pulgadas; NO corte previamente para el tamaño de la uña antes del examen)
16.
Lámina de plástico de cinco por cinco pulgadas para presionar la tela contra la uña (opcional)
17.
Quitaesmalte: 4 oz. (acetona o no acetona)
18.
Palitos de naranjo (aproximadamente 2 a 5)
19.
Tres (3) vasitos de cristal o envases pequeños para líquido o polvo acrílico
20.
Esmalte de uñas en color rojo
21.
Esmalte base y acabado (puede ser el mismo producto solo si es transparente)
[NO se permite relleno para bordes]
22.
Recipiente para dedos (no se permiten otros envases)
23.
Algodón (en una bolsa plástica que se pueda sellar)
24.
Toallitas para uñas sin pelusas (opcional)
25.
Tijeras para tela y cortaúñas
26.
Solvente o suavizante de cutículas
27.
Crema o aceite para manos (para masajes)
28.
Aceite y/o crema para cutículas
29.
Empuja cutículas
30.
Pincel sintético para manicura
31.
Toalla de tela (opcional)
32.
Toallas de papel desechables (aproximadamente 6)
33.
Bolsa plástica sellable y cinta adhesiva para productos desechables
34.
Aerosol antiséptico para uñas
35.
Bolsa plástica sellable y envase firme en caso de contaminación con sangre accidental
36.
Curitas (2 o 3)
37.
Astringente en polvo o líquido
38.
Lámpara de lectura a batería (opcional)*
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*Entorno de prueba
Tenga en cuenta que, debido a los diversos lugares que se usan en el estado de Nueva York para impartir el
examen a los candidatos, existirán diferentes entornos de prueba. A todos los candidatos se les proveerá
espacio en una mesa para que lleven a cabo los procedimientos requeridos; sin embargo, algunas condiciones
como la iluminación pueden variar. Por lo tanto, para asegurar que cuente con iluminación adecuada para llevar
a cabo los procedimientos requeridos, se permite que lleve una lámpara de lectura a batería.

Resultados del examen
Le notificaremos por correo electrónico una vez que los resultados del examen estén disponibles. Debe iniciar
sesión en su cuenta del Centro de Licencias de NYS para ver los resultados debajo de la sección de exámenes.
A los candidatos que hayan aprobado el examen escrito y el práctico se les emitirá una Licencia de
especialización en uñas del estado de Nueva York, la cual se les enviará por correo. Si reprueba el examen,
puede iniciar sesión en su cuenta del Centro de Licencias de NYS y programar otra prueba. NO se darán
resultados en el examen ni por teléfono. No puede apelar los resultados de su examen.

Solicitud de análisis
Si reprueba su examen, puede solicitar un análisis de su examen práctico. Un análisis es un informe o un
desglose de los puntajes que obtuvo en el examen práctico para que pueda identificar sus puntos fuertes y
débiles. Debe solicitar la revisión en un plazo de 60 días desde la fecha de su examen. No proporcionaremos
análisis a las personas que hayan aprobado el examen práctico.
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