GUÍA DE DOCUMENTOS PARA
SOLICITAR UNA TARJETA REAL ID
Se requiere un documento de cada sección.
Documentos originales o una copia certificada del documento de identidad y seguro social son requeridas.

1 Comprobante de Identidad
• Pasaporte o tarjeta de pasaporte válida, de EE.UU.
• Acta de nacimiento de EE.UU. (copia certificada del estado o
de la oficina local del registro civil)
• Acta de EE. UU. de nacimiento en el extranjero o reporte de
nacimiento en el extranjero.
• Pasaporte extranjero válido y vigente con una visa de EE.UU.
y formulario I-94 aprobado.

•
•
•
•

Acta de nacimiento emitido por un territorio de EE.UU.
Certificado de naturalización o ciudadanía
Tarjeta de residente permanente válida y vigente
Tarjeta de autorización de empleo (I-766) o una tarjeta de
autorización de empleo válida o vencida con un aviso de
acción (I-797 petición aprobada).

2 Comprobante de Número de Seguro Social
• Tarjeta de Seguro Social (SSN)
• Formulario W-2
• Formulario SSA-1099

• Formulario 1099 (no emitido por la Administración de Seguro Social)
• Talón de sueldo (con el número de Seguro Social completo)

3 Comprobante de Domicilio en California
• Contrato de renta o arrendamiento con la firma del dueño o
arrendador y la del inquilino o residente
• Escrituras o título de los bienes inmuebles
• Hipoteca
• Recibos de servicios públicos (incluyendo los del teléfono
celular)
• Documentos escolares, documentos médicos, documentos
de empleo o documentos de la compañía de seguros
• Declaración de impuestos a Hacienda Pública (Internal
Revenue Service) o a la Junta de Recaudación de Impuestos
de California (California Franchise Tax Board)
• Confirmación de cambio de domicilio emitido por el servicio
de correos (U.S. Postal Service)
• Factura o recibo de impuesto predial (impuesto de propiedad)
• Documentos religiosos que incluyan el nombre y la dirección
de la organización que lo emite
• Historial de parte de una institución financiera
• Carta de confirmación de registro de votante o tarjeta postal
emitida por la Secretaría de Estado de California o de un
oficial local de elecciones de un condado de California

• Comprobante de pago de colegiatura como residente en una
institución pública de nivel superior en California
• Una copia original de petición para una exención de
impuesto predial para propietarios (BOE – 266) del registro
local del asesor de condado (California County Assessor)
• Documentos de la corte que muestren que el solicitante
reside en California
• Una carta membretada de un albergue para indigentes,
albergue para mujeres víctimas de violencia doméstica,
entidad sin fines de lucro, organización religiosa, empleador
o agencia de gobierno en Estados Unidos que certifique que
el solicitante reside en California
• Documentos emitidos por una agencia de gobierno de
Estados Unidos.
• Título de California o tarjeta de matrícula de un vehículo,
o certificado de propiedad o certificado del número de
embarcación
• El formulario DL 933 del DMV, completado y firmado

Documento legal que respalda el cambio de nombre, si corresponde
• Documentos de adopción que incluyan el nombre legal
como resultado de la adopción y el cambio de nombre

• Un certificado, declaración o documento de registro que
verifique la formación de una pareja doméstica

• Un documento de cambio de nombre que contenga el
nombre legal antes y después del cambio de nombre

• Documento de disolución de matrimonio/pareja doméstica
que contenga el nombre legal como resultado de la
acción de la corte

• Certificado de matrimonio

