
 
 
 

 
 

 

¿Cuales documentos se necesitan para obtener la tarjeta de ID? 
 
Para completar la aplicación para el I.D., la persona debe traer documentos a continuación: 
 
1. DOCUMENTOS PARA VERIFICAR TU IDENTIDAD   
 
A. Cualquier UNO de estos será suficiente. Un documento original de: 
• Pasaporte 
• Licencia de conducer emitida por el estado o tarjeta de identification (vigente o vencida) 
• Tarjeta de identificación nacional extranjera (del país de origen, a veces se llama “tarjeta de 

identificación votante”) 
• Matrícula consular (Identificación de la embajada) 
• Tarjeta de identificación de FaithAction que fue previamente emitido  
• Tarjeta de identificación militar, puede ser de los Estados Unidos o del país de origen 
• Permiso de trabajo vigente o vencido 
• Tarjeta de B1 o B2 
 
B. Si no tiene ninguno de los anteriores, DOS o TRES de los siguientes serán suficientes: 
• Certificado de nacimiento original 
• Registros de salud 
• Documentos de ITIN   
• Carta notariada de un familiar de confianza o defensor de la comunidad     
• Tarjeta de identificación de escolar, vigente o vencida 
• Tarjeta de identificación bancaria   
• Tarjeta de identificación de empleado 
• Tarjeta de identificación militar ven cida, puede ser de los Estados Unidos o del país de 

origen 
   
2. DOCUMENTOS PARA VERIFICAR SU DIRECCIÓN   
  
A. Cualquier UNO de estos será suficiente. Un documento original de: 
• Factura de servicios (cable, agua, electricidad, gas, internet, teléfono) 
• Contrato de arrendamiento  
• Contrato de alquiler  
• Factura de pagos de alquiler de vivienda (solo si tiene su dirección) 
• Extracto de cuenta bancaria 
• Factura médica 
• VA Licencia de conducir o carnet de identificación estatal  
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• Factura de tarjeta de crédito (con nombre y dirección) 
 
B. Si no tiene ninguno de los anteriores, DOS o TRES de los siguientes serán suficientes: 
• Correo comercial legítimo con fecha o sello postal con nombre y dirección 
• Correo personal (con matasellos o fecha) 
• Carta notariada de un defensor familiar o miembro reconocido de la comunidad 
• Correos Caja (siempre que también nos dan la dirección de residencia) 
• Contrato de alquiler de mobiliario para vivienda actual 
• Contrato de arrendamiento vencido o carta de residencia continuada 
 
PRUEBA INACEPTABLE DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD 
• Identificación de una tienda (tal como Sam’s Club) 
• Licencia de conducir internacional o nacional extranjero 
• Documentos viejos, desgastados, deteriorados donde el nombre y/o imagen no es legible 
• Copias de documentos originales 
 
 

 
 


