OFFICIAL USE ONLY

Solicitud para la tarjeta IDNYC

Application Date:
Initials:
( S PA N I S H )

TIPO DE SOLICITUD - SELECCIONE UNO
Nueva solicitud (gratis)
Cambio de la información de la tarjeta (gratis)

(Debe traer su tarjeta IDNYC vencida al Centro de inscripción
para cambiar el nombre o la dirección).

(La reposición de una tarjeta extraviada, robada o dañada solo puede gestionarse en los Centros de inscripción del
Departamento de Finanzas de IDNYC. El costo es de $10, excepto para los solicitantes que firmen una exoneración
del pago de dicho costo).

Tarjeta extraviada/
robada/dañada

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
1. Nombre:
2. Inicial del

3. Apellido:

segundo nombre:

4. Ha usado otro(s) nombre(s):
5a. Dirección:
Apto. n.º:

NÚMERO Y CALLE

Ciudad:

Estado:

Condado (ümarque solo uno): BRONX

BROOKLYN

MANHATTAN

Código
postal:

N Y

QUEENS

STATEN ISLAND

* Solo para solicitantes de violencia doméstica o si no tienen un domicilio 5c. Si usted es un sobreviviente de violencia doméstica o si no tiene un
para recibir correo postal.
domicilio donde recibir correo postal. Si este es su caso, marque
aquí:
5b. ¿Recibe correo postal en esta dirección? Sí:
Nombre de la organización que recibirá correspondencia:*

-

6. Teléfono:
8. Sexo:

Mujer

Hombre

7. Correo electrónico:
9. Fecha de nacimiento
(mes/dia/año):

No se indica:

11. Altura:

10. Color de ojos:

pies

/

/

pulgadas

CERTIFICACIÓN
12. CERTIFICACIÓN: Afirmo que vivo en la Ciudad de Nueva York; tengo, como mínimo, 14 años; y todos los documentos que presento y
lo que declaro en esta solicitud es verdadero, a mi leal saber y entender. Certifico que al firmar la presente solicitud, acepto que la Ciudad de
Nueva York emprenda una investigación para verificar o confirmar la información que presenté. Si ya solicité y recibí una tarjeta IDNYC,
declaro que la tarjeta original venció, fue robada, se extravió o se dañó.

/
FIRMA DEL SOLICITANTE

IDIOMA

OPCIONAL (a

/

FECHA DE HOY (mes/dia/año)

FIRMA DEL ENCARGADO (si corresponde)

continuación, complete solo los datos que desea que figuren en la tarjeta)

13. Idioma de preferencia (si no es inglés):
DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
14. Donate Life Registry (registro "Done Vida"): Para inscribirse en el programa Donate Life Registry del Departamento de Salud (DOH) del Estado de
Nueva York (NYS), marque la caja "sí" y firme. Usted certifica que tiene 18 años o más; presta su consentimiento para donar todos sus órganos y tejidos para
trasplante, investigación, o ambos; autoriza a la Ciudad de Nueva York a transferir su nombre e información de identificación para inscribirlos en el DOH del NYS;
y autoriza al DOH del NYS a permitirle a organizaciones de donantes de órganos reguladas a nivel federal, a bancos de tejidos y ojos que cuentan con licencia del
Estado de Nueva York, y a hospitales a acceder a dicha información una vez que se produzca su fallecimiento. En el frente de su tarjeta IDNYC dirá Organ Donor
(donante de organos). Para ser elegible, su domicilio debe incluirse en su tarjeta IDNYC. Recibirá una confirmación adicional del DOH del NYS, la cual le dará la
oportunidad de restringir su donación.
¿Tiene 18 años o más, y desea que se le agregue al Donate Life Registry (registro "Done Vida")"? Sí:

/

FIRMA DE CONSENTIMIENTO DEL DONANTE:

/

FECHA (mes/dia/año)

CONTACTO DE EMERGENCIA
15. Indique en la tarjeta un contacto de emergencia:
NOMBRE

APELLIDO

Número de
teléfono:

-

-

La aprobación de la solicitud de la IDNYC está sujeta a que los documentos presentados se consideren suficientes y genuinos.

INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR SU IDNYC
Para solicitar una tarjeta IDNYC debe cumplir con las siguientes condiciones:
1) Como mínimo, tiene que contar con un total de 4 puntos de documentos. Al menos 3 puntos, que demuestren identidad y 1 punto, al menos, que demuestre
domicilio.
2) Como mínimo, uno de los documentos que presenta debe contener una fotografía, excepto que el solicitante tenga entre 14 y 21 años, y esté acompañado por
un encargado.
3) Como mínimo, uno de los documentos que presenta debe incluir la fecha de nacimiento.
No se aceptarán documentos vencidos, excepto pasaportes de lectura mecánica que hayan vencido en los últimos tres años. Solo se aceptarán documentos
originales y copias certificadas por la agencia emisora.
Requisito de edad: La edad mínima para solicitar una IDNYC es 14 años. Los solicitantes de 14 años o más pueden solicitarla sin la intervención de un tutor o
encargado.
Los solicitantes de entre 14 y 21 años sin identificación con fotografía: Los solicitantes de entre 14 y 21 años pueden solicitar la IDNYC sin identificación con
fotografía si lo hacen acompañados de un encargado que pueda probar su relación con el solicitante. Un encargado apto es un padre biológico, un padre
adoptivo, un tutor legal, un custodio legal, un padre de crianza, un funcionario de la Administración de Servicios para Niños, o un trabajador social de la agencia
de crianza de la Administración de Servicios para Niños (ACS). El solicitante deberá brindar, por lo menos, 2 puntos de documentos que prueben la identidad.
El encargado debe presentar, por lo menos, 3 puntos de documentos que prueben su identidad, lo cual incluye una identificación con fotografía. El solicitante y
el encargado también deberán presentar un documento de la sección "Relación con el encargado" que sigue.
Domicilio: Todos los solicitantes de una IDNYC, salvo aquellas personas que no tengan un domicilio o fueran víctimas de violencia doméstica, deben usar su
domicilio particular. Si el solicitante no tiene un domicilio o fué víctima de violencia doméstica, deberá demostrar que reside en la Ciudad de Nueva York, pero
podrá indicar una organización sin fines de lucro o una institución religiosa a la que se podrá enviar correspondencia. Es posible que en algunos casos no se
admita una tarjeta IDNYC en la que no figure un domicilio o figure una dirección para correspondencia.
Reposición de tarjetas: Solicitar la reposición de una tarjeta extraviada, robada o dañada tiene un costo de $10, salvo que el solicitante firme una exoneración del
pago del costo. La reposición de una tarjeta extraviada, robada o dañada solo puede gestionarse en los Centros de inscripción del Departamento de finanzas de
IDNYC.

LA LISTA DE PRUEBA DE IDENTIDAD Y DOMICILIO ESTÁ RESUMIDA. ENCUENTRE LA LISTA COMPLETA EN www.nyc.gov/idnyc/documents
Documentos de cuatro (4) puntos - Prueba de identidad y domicilio

Documentos de un (1) punto - Prueba de domicilio

• Licencia de conducir o permiso de aprendiz del Departamento de Vehículos Automotores
(DMV) del Estado de Nueva York con domicilio actual en la Ciudad de Nueva York
• Tarjeta de identificación del DMV con domicilio actual en la Ciudad de Nueva York
• Licencia para portar armas emitida por la Ciudad de Nueva York dentro del año

• Recibo de cable, teléfono u otro servicio (no más de 60 días de emitida)
• Contrato de alquiler de inmueble residencial vigente
• Declaración de impuestos sobre inmueble (fechada dentro del año)
• Recibo de pago de hipoteca sobre propiedad (fechada dentro de los 60 días)
• Resumen de cuenta bancaria (fechada dentro de los 60 días)
• Talón de pago de empleo (fechada dentro de los 60 días)
• Resumen, factura o registro del programa de opciones de HHC (Corporación de
Salud y Hospitales) o de Centro de Salud calificado a nivel federal
• Citación u orden judicial del Estado de Nueva York o de tribunal federal (fechados
dentro de los 60 días)
• Presentación o reembolso de impuesto a las ganancias federal, del Estado de
Nueva York o de la Ciudad de Nueva York (fechados dentro del año)
• Factura de seguro (de propiedad, de vida, de alquiler, del automóvil, de salud,
fechada dentro de los 60 días)
• Carta de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) (fechada
dentro de los 60 días)
• Carta de escuela primaria, de educación media, secundaria o de escuela del
distrito 79 del DOE (Departamento de Educación) en la cual se inscribió el
solicitante o el hijo del solicitante (fechada dentro de los 60 días)
• Carta de la Administración de Servicios para Niños (ACS) o de la agencia de
crianza de la ACS de la Ciudad de Nueva York (fechada dentro de los 60 días)
• Carta de refugio para personas sin hogar de la Ciudad de Nueva York (debe figurar
que el solicitante permaneció en el refugio 15 días y que el lugar permite a los
residentes quedarse más de 30 días)

Documentos de tres (3) puntos - Prueba de identidad
• Pasaporte estadounidense o tarjeta pasaporte de los EE. UU.
• Pasaporte extranjero (de lectura mecánica)
• Licencia de conducir estatal o permiso de aprendiz estatal de los EE. UU., con
fotografía
• Tarjeta de identificación de estadounidense
• Tarjeta de residente permanente de los EE. UU. (Green Card)
• Certificado de ciudadano/naturalizado estadounidense
• Tarjeta de Acceso Común (para personal militar activo, jubilado o reservista)
• Permiso de trabajo vigente en los EE. UU.
• Tarjeta de inscripción tribal de los EE. UU.
• Identificacion con fotografía emitda por el Gobierno Federal de los EE. UU.
• Tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) con fotografía (tambien
conocida como la tarjeta de FoodStamps)
• Tarjeta IDNYC (para cambio de datos o renovación)

Documentos de dos (2) puntos - Prueba de identidad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasaporte extranjero (que no sea de lectura mecanica)
Pasaporte vencido de los EE. UU. o extranjero (hasta 3 años vencido; de lectura mecanica)
Tarjeta de identificación consular
Identificación de empleado del gobierno federal, local o estatal estadounidense.
Tarjeta de identificación profesional o vocacional del Estado de Nueva York
Certificado de nacimiento emitido en los EE. UU.
Visa expedida por el Departamento de Estado de los EE. UU.
Licencia de conducir extranjera (de lectura mecánica)
Tarjeta de identificación nacional extranjera (de lectura mecánica)
Tarjeta del seguro social
Carta de autorización de Número de Identificación de Contribuyente Individual de los EE.
UU. (ITIN)
• Identificatión de servicios uniformados de los EE. UU.
• Licencia de vendedor ambulante de alimentos emitida por el Departamento de Salud
e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York
• Nota de aprobación emitida por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU.

Documentos de un (1) punto - Prueba de identidad
• Tarjeta de identificacion national extranjera (de lectura mecanica)
• Certificado de nacimiento extranjero
• Tarjeta de identificación militar extranjera con foto
• Licencia de conducir extranjera (que no sea de lectura mecánica)
• Tarjeta de identificación de institución educativa: secundaria, de educación intermedia,
universidades, facultades y escuelas possecundarias
• Diploma de escuela secundaria, o equivalente de escuela secundaria, diploma de universidad,
facultad o possecundario estadounidense
• Certificado analitico de escuela secundaria de los EE. UU.
• Tarjeta EBT del Estado de Nueva York sin foto
• Tarjeta de identificación del Programa de Verano de Empleos para Jóvenes de la Ciudad de
Nueva York
• Identificación con foto de sindicato estadounidense
• Tarjeta de identificación de empleado de los EE. UU., incluso identificación de miembro del
clero
• Certificado de matrimonio, unión civil, pareja de hecho o divorcio
• MetroCard para ancianos y personas con discapacidades emitida por la MTA (Autoridad de
Transporte Metropolitano)
• Tarjeta de identificación Access-A-Ride de la MTA
• Tarjeta de membresía del Centro Recreativo de Parques de la Ciudad de Nueva York
• Tarjeta de registro de votante de los EE. UU.
• Tarjeta de inscripción en Servicio Selectivo de los EE. UU.
• Certificado de nacimiento de su hijo, emitido en los EE. UU. (el solicitante debe figurar
como padre biológico)

Documentos de un (1) punto - Prueba de domicilio para solicitantes que no
tengan un domicilio para utilizar o sean víctimas de violencia doméstica
• Carta de encargado emitida por una organización sin fines de lucro o
institución religiosa de la Ciudad de Nueva York que esté a cargo de personas
sin hogar o de víctimas de violencia doméstica La entidad debe recibir fondos
de la ciudad. La carta debe indicar que el solicitante recibó de los servicios
que presta la entidad durante los últimos 60 días y que puede usar el
domicilio de la institución para recibir correspondencia (fechada dentro de
los 14 días). En la tarjeta debe figurar el domicilio de la organización
encargada.
• Carta de la agencia, organización sin fines de lucro o institución religiosa de
la Ciudad de Nueva York que presta servicios a personas sin hogar (fechada
dentro de los 30 días). En la tarjeta no figurará ninguna dirección.
• Carta de la agencia, organización sin fines de lucro o institución religiosa de
la Ciudad de Nueva York que presta servicios a víctimas de violencia
doméstica (fechada dentro de los 30 días). En la tarjeta no figurará ninguna
dirección.
• Carta emitida por un hospital o centro de salud de la Ciudad de Nueva York
(fechada dentro de los 30 días). En la tarjeta no figurará ninguna dirección.

Relación con el encargado - Prueba de relación entre el encargado
y el joven de entre 14 y 21 años que solicita la IDNYC
• Certificado de nacimiento del menor solicitante
• Sentencia de adopción
• Sentencia del tribunal de la Ciudad de Nueva York
• Carta de la Administración de Servicios para Niños o de la agencia de crianza
de la ACS
• Declaración de impuestos de los EE. UU.

Bill de Blasio
Mayor

