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Solicitud de Identificación con fotografía
SI NO TIENE UNA LICENCIA DE CONDUCIR O IDENTIFICACIÓN DE NO CONDUCTOR DE NYS
Estimado(a) solicitante:
Su nueva tarjeta de identificación con fotografía del Departamento de Estado la fabricará el Departamento de vehículos
motorizados (DMV) del Estado de Nueva York (NYS). Para hacerlo, el DMV debe tener una fotografía suya en el
archivo.
»

Si ya tiene una Licencia de conducir o Identificación de no conductor del NYS con fotografía, vuelva a consultar
su solicitud del Departamento de Estado para obtener las instrucciones.

»

Si no tiene una Licencia de conducir o Identificación de no conductor del NYS con fotografía, debe visitar una
oficina del DMV para que se la tomen. Traiga esta carta y constancia de su nombre, fecha de nacimiento y firma.
Después de revisar sus constancias, un representante del DMV tomará su fotografía y le entregará un recibo. Su
recibo mostrará un número de identificación de 9 dígitos asignado por el DMV. Escriba ese número en su
solicitud del Departamento de Estado.

Si lo desea, puede solicitar una tarjeta de Identificación de no conductor del NYS mientras le toman la fotografía en la
oficina del DMV. La tarjeta de identificación está disponible por una pequeña tarifa y es ampliamente aceptada en todo
Estados Unidos como una forma válida de identificación personal.
DMV Office Instructions:
El Departamento de Estado refirió este documento al DMV. Si
también desea obtener una identificación de no conductor del
DMV, procese una solicitud MV-44 como de costumbre. Si el
cliente necesita solo una ICO para una identificación del
Departamento de Estado, no necesita una MV-44.

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Sexo:

En cualquier caso, revise la constancia del nombre, fecha de nacimiento y firma del cliente. Indique las constancias que proporcionó
marcando las listas en esta carta. Escriba en letra de molde el nombre, fecha de nacimiento y sexo del cliente en los espacios en blanco
en la esquina superior derecha. Engrape la copia de la oficina del FS-6T a esta carta y el MV-44 (si es necesario). Agregue a su juego de
documentos como de costumbre.
Indique al cliente que guarde su copia del FS-6T. La identificación del cliente que se indica en el FS-6T será necesaria en la solicitud
del cliente ante el Departamento de Estado. Las solicitudes de ayuda con la solicitud del Departamento de Estado deberán referirse al
Departamento de Estado.

REQUISITOS DE IDENTIFICACIÓN
Antes de que el DMV pueda tomarle su fotografía, debe proporcionar 6 puntos de constancia del nombre y constancia de
la fecha de nacimiento. Todas las constancias deben ser documentos originales o documentos certificados por la agencia
que las emitió. Al menos una de las constancias debe mostrar su firma. No se aceptan fotocopias. Los documentos del
mismo tipo cuentan solo como una constancia (por ejemplo, dos o más tarjetas de crédito cuentan solo como una tarjeta
de crédito).
CONSTANCIA DE NACIMIENTO - SOLO DOCUMENTOS ORIGINALES - NO SE ACEPTAN FOTOCOPIAS
Certificado de nacimiento de EE. UU.: emitido por una Junta Médica, Oficina del Registro Civil o Departamento de Estado
de EE. UU. País extranjero. No se aceptan Certificados de nacimiento. Debe ser un documento original o un documento
certificado por la agencia emisora.
Tarjeta de identificación con fotografía del Ejército de EE. UU.
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SOLICITUD DE IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA
Pasaportes de EE. UU.
Pasaporte extranjero (con documentos del INS)
Documentos inmigratorios
Licencia/permiso de conducir con fotografía del SNY/tarjeta de identificación de no conductor
CONSTANCIA DE NOMBRE – SOLO DOCUMENTOS ORIGINALES – NO SE ACEPTAN FOTOCOPIAS

DOCUMENTO

VALOR EN PUNTOS

 Licencia/permiso de conducir con fotografía
del NYS/Identificación de no conductor
Tarjeta ...........................................................................
 SI ES MENOR DE 21 AÑOS DE EDAD:
declaración jurada por un padre o tutor Legal firmado
en presencia de un representante del DMV (MV-45)
constancia de la fecha de nacimiento obligatoria
del solicitante ................................................................
 Pasaporte de EE. UU. (debe estar actualizado,
válido y que se pueda verificar) ....................................
 Licencia temporal del NYS o Permiso de aprendiz
generado por computadora, sin fotografía .....................
 Certificado del título del vehículo del NYS ..................
 Documento de registro del NYS (solo vehículos
y barcos) ........................................................................
 Licencia de conducir con fotografía (emitida por
otro estado jurisdicción o posesión de EE. UU. o
Provincia o territorio de Canadá); debe estar vigente
durante al menos 6 meses y no debe vencer durante
más de 12 meses ............................................................
 Identificación con fotografía del Ejército
de EE. UU .....................................................................
 Pasaporte extranjero; en inglés con una Visa de
EE. UU. y formulario I-94 válido adjunto o un
Cupón I-551 sin vencimiento. Si no está emitido en
inglés, una traducción certificada por la embajada o
consulado del país emisor .............................................
 Registro y Visa de migración canadiense o
Registro de desembarque (IMM-1000) .........................
 Permiso de reingreso de EE. UU. (I-327)......................
 Documento de viaje para refugiados (I-571) .................
 Certificado de ciudadanía (N-560, N-561 o N-645) ......
 Certificado de naturalización
(N-550, N-570 o N-578)................................................
 Tarjeta de extranjero residente válida
(INS I-551, fotografía) ..................................................
 Tarjeta de autorización de empleo válida
(INS I-688B, I-766, fotografía) .....................................

6

6
4
2
2
2

2
3

3
3
3
3
3
3
3
3

DOCUMENTO

VALOR EN PUNTOS

 Tarjeta de Medicaid/beneficios/cupones para
alimentos con fotografía..........................................
O sin fotografía .......................................................
 Tarjeta del Seguro social de EE. UU.
(debe tener su firma) ...............................................
 Permiso para portar armas del NYS o NYC............
 Identificación de educación secundaria
de EE. UU. con Boleta de calificaciones.................
 Licencia profesional del NYS .................................
 Registro de matrimonio o divorcio de EE. UU.
O Sentencia de cambio de nombre emitido
por tribunal ..............................................................
 Tarjeta de identificación con fotografía para
acceso universal para veteranos ..............................
 Diploma de secundaria
O GED (Diploma de equivalencia general) ............
 Comprobante de pago computarizado .....................
 Formulario W-2.......................................................
 Tarjeta de sindicato .................................................
 Tarjeta de identificación del empleado ...................
 Tarjeta de seguro médico de EE. UU./Tarjeta
de recetas médicas ...................................................
 Póliza de seguro de EE. UU. (vigente por
al menos 2 años) ......................................................
 Tarjeta de cambio a efectivo de cheques del
supermercado (debe tener su firma) ........................
 Factura de servicios públicos (debe tener su
nombre y dirección)
No podemos aceptar más de uno de los siguientes
emitidos del mismo banco o institución financiera:
 Tarjeta de crédito principal de EE. UU. activa
actualmente .............................................................
 Cheque pagado (con su nombre previamente
escrito en él) ............................................................
 Estado de cuenta/registro bancario ..........................
 Tarjeta de efectivo (ATM) (debe tener su
nombre previamente escrito y su firma) ..................

3
2
2
2
2
2

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

Advertencia: El DMV no aceptará documentos con alteraciones o tachones. Pueden confiscarse y referirle para
evaluación. La presentación de documentos engañosos también puede ocasionar enjuiciamiento penal.
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