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¿Qué es el programa ID? Ofrece una credencial local a miembros de la comunidad que tengan 

dificultades para obtener formas de ID incluyendo los de la tercera edad, algunos inmigrantes, 

los sin hogar, las personas con discapacidades o problemas de salud mental y los recién salidos 

de la cárcel. La credencial es solamente para residentes de Charlottesville y Albermarle County.  

¿Qué NO es el programa ID? No sustituye la licencia de conducir, permiso de trabajo, ni 

cualquier otra forma de identificación oficial. No representa un punto de vista político. No es 

una credencial para votar. No abre acceso a servicios públicos a las que no tiene derecho.   

¿Quién mantiene el programa?  Es patrocinado por United Methodist Church en Hinton Ave., 

New Beginnings Christian Community y Welcoming Greater Charlottesville.  

¿Qué beneficios ofrece? Se requiere una credencial para obtener ciertos medicamentos, tener 

acceso a servicios sociales y de salud, hospedarse en hoteles, inscribir a los niños en la escuela, 

etc. Además, puede aumentar la confianza entre las comunidades y las autoridades locales.  

¿Cuáles son los beneficios para la comunidad? Los miembros de una comunidad tienden a 

reportar delitos cuando se tiene confianza en la policía local. Al incrementar el uso de 

credenciales de identificación, las autoridades tienen la oportunidad de interactuar de manera 

positiva con sus comunidades, mejorando la percepción de la policía y la municipalidad. 

También los oficiales pueden identificar a personas inconscientes o incapacitados.  

¿Cómo ha sido la experiencia de comunidades que han adoptado programas de ID?  Para 

otoño de 2018 en Carolina del Norte más de 20,000 residentes ya habían recibido credenciales 

locales. Las autoridades en muchas comunidades de Carolina del Norte activamente apoyan el 

programa. Ha sido implementado en Indiana, Carolina del Sur, Florida y Ohio.  

¿Cuáles son los requisitos para recibir una credencial? Los residentes deben comprobar su 

identidad, fecha de nacimiento y domicilio (para los residentes sin hogar, una dirección de 

contacto). Vea la siguiente página. La credencial contiene nombre, domicilio, fecha de 

nacimiento, una fotografía, organización patrocinadora y declaración que no es un ID oficial.  

¿Qué costo tiene? La credencial cuesta $10 (en efectivo) y se debe renovar anualmente.  

¿Dónde puedo obtener mayores informes sobre la credencial? Visite el sitio web: 

www.wgcville.org/id-program-overview  

http://www.wgcville.org/id-program-overview


Documentos necesarios: 

“Lista A” de IDENTIDAD (basta UNO de los siguientes documentos)  
 Documentos originales: 

 Pasaporte 

 Licencia de conducir estatal (vencida o vigente) 

 Credencial de ID extranjero (Del país de origen, la credencial para votar) 

 Matrícula consular (credencial de embajada)  

 Una credencial Faith Action ID obtenida previamente 

 Credencial de Identificación militar vigente de U.S.A o país de origen.  

 Un permiso de trabajo (vencido o vigente)  

 Credenciales B1 o B2  
 

"Lista B" de IDENTIDAD (Si no tiene acceso a uno de los documentos anteriores). 
Combinación de DOS o TRES de los siguientes documentos originales:   

 Acta de Nacimiento original 

 Registros médicos 

 Documentos de ITIN (Número de Identificación Individual del Contribuyente) 

 Declaraciones notariadas de familiares o partidario de la comunidad 

 Credencial comunitaria o escolar (vencida o vigente) 

 Credencial bancaria de Identificación 

 Credencial de identificación laboral 

 Credencial de identificación militar vencida de U.S.A o país de origen 

 “Lista A" de DOMICILIO (basta UNO de los siguientes documentos originales de los últimos 3 
meses): 

 Recibo de servicios (cable, agua, luz, gas, internet, teléfono 

 Contrato de renta de vivienda 

 Recibos de pago de renta (si se nota el domicilio) 

 Estado de cuenta bancario 

 Facturas médicas 

 Licencia de conducir de VA o credencial estatal oficial 

 Factura de tarjeta de crédito 
 

 " Lista B" de DOMICILIO (Si no tiene acceso a uno de los documentos anteriores). 
Combinación de DOS o TRES de los siguientes documentos originales de los últimos 3 meses:   

  Correo comercial con fecha marcada con nombre y dirección 

 Correo personal (con matasellos o fecha) 

  Declaraciones notariadas de familiares o partidario de la comunidad 

 Caja de P.O. (siempre y cuando el domicilio habitado figura en la credencial) 

 Contrato de alquiler de mobiliario para vivienda actual. 

 Contrato vencido o carta de residencia continuada 

Pruebas de identificación inaceptables: tarjetas de identificación de supermercado; licencia de 
conducir extranjero; documentos viejos, desgastados, deteriorados donde el nombre y / o la imagen 
no son legibles, copias de documentos. 


