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Cómo obtener una identificación de no conductor
Este folleto contiene información del Departamento de Vehículos Motorizados (Department of Motor Vehicles,
DMV), la Administración del Seguro Social (Social Security Administration, SSA) y el Registro Civil de DC sobre
sus políticas para obtener licencias. Bread for the City no puede proporcionar ayuda financiera, “remisiones” o
vales para identificaciones (ID) o tarjetas de identificación.
Para obtener una identificación, debe solicitarla en persona en el DMV (llame al 202-737-4404 si no está seguro de
dónde se encuentra el DMV más cercano a usted). El DMV de DC requiere que usted muestre prueba de las
siguientes categorías de elegibilidad:
1. Prueba de identidad (seleccione 1):
Certificado de nacimiento de los Estados Unidos o tarjeta de certificación de nacimiento
Licencia de conducir de REAL ID, permiso de estudiante o tarjeta de identificación válidos
Pasaporte o tarjeta de pasaporte de los Estados Unidos vigente
Certificado de naturalización
Certificado de ciudadanía estadounidense
Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero (Consular Report of Birth Abroad, CRBA) emitido por el Departamento
de Estado de los Estados Unidos
Carta con foto de la Agencia de Supervisión de Delincuentes y de Servicios Judiciales (Court Services and Oﬀender
Supervision Agency, CSOSA) o del Departamento de Correcciones del Distrito de Columbia (DC Department of Corrections,
DC DOC) que certifique el nombre, la fecha de nacimiento, número de Seguro Social y la dirección (la tarjeta de identificación
solo será válida durante 6 meses si se utiliza esta prueba).

2. Si tiene una dirección, prueba de residencia en DC (seleccione 2):
Factura de servicios públicos (agua, gas, electricidad, aceite o cable), con el nombre y la dirección, emitida en los últimos 60
días (no se aceptan avisos o facturas de desconexión)
Factura de teléfono, que indique el nombre del solicitante y su dirección actual, emitida en los últimos 60 días (no se aceptan
avisos o facturas de desconexión)
Escritura, hipoteca o acuerdo de conciliación que indique el nombre del solicitante y la dirección de la propiedad emitida en
los últimos 60 días
Contrato de alquiler o arrendamiento vigente que indique el nombre del solicitante como arrendatario, residente autorizado o
inquilino (puede ser una fotocopia)
Subarrendamiento vigente acompañado del contrato de arrendamiento original vigente con el nombre del certificador como
subarrendador
Factura de impuestos sobre la propiedad de DC o evaluación de impuestos emitida en los últimos 12 meses que indique el
nombre del solicitante y la dirección de la propiedad
Póliza de seguro del propietario o inquilino vigente que indique el nombre y la dirección
Correo oficial —de CUALQUIER agencia gubernamental (con nombre y dirección completos)— que incluya el contenido y
el sobre recibido en los últimos 60 días (Nota: No se acepta el correo del DMV de DC, ni las notificaciones de cambio de
dirección del Servicio Postal)
Estado de cuenta de préstamo personal/de automóvil (no se aceptan talonarios/vales) emitido en los últimos 60 días que
indique el nombre y la dirección
Factura del sistema de seguridad del hogar emitida en los últimos 60 días que indique el nombre y la dirección
Carta con membrete oficial emitida por la oficina del secretario de Instituciones de Educación Superior de DC que indique el
nombre del cliente y certifique su dirección en el campus, emitida en los últimos 60 días
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3. Si no tiene una dirección, prueba de residencia en DC (seleccione 1):
Certificado de prueba de residencia del DVM de DC
-Formulario de prueba de residencia del DMV de DC firmado por el certificador que vive en la residencia
Y una copia de la licencia de conducir de DC vigente o de la identificación de DC y 2 documentos de
prueba de residencia (es decir, factura de servicios públicos, factura de teléfono, etc.) a nombre del
certificador
Departamento de Servicios Humanos de DC (Department of Human Services, DC DHS); vale de verificación para
personas sin hogar de los Servicios para Personas sin Hogar
-Puede obtener este formulario en Downtown Day Services Center (Centro de Servicios Diurnos del
Centro), en 1313 New York Ave. Ofrecemos servicios sin cita previa de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m.
También puede llamar al (202) 383-6810.
Carta con foto de la Agencia de Supervisión de Delincuentes y de Servicios Judiciales (CSOSA)
-Personas en libertad condicional, provisional, o supervisada
-La carta debe certificar el nombre, la residencia en DC y haber sido emitida en los últimos 60 días
-Esta carta califica al solicitante para la exención de tasas en el DMV

Nota: A partir de noviembre de 2021, el DMV ya no requiere una prueba de su número de Seguro Social.
Usted proporcionará su número de Seguro Social (Social Security Number, SSN) y ellos lo verificarán
directamente con la SSA.
Nota: Su nombre legal completo en su(s) documento(s) de prueba de identidad debe coincidir con el
nombre asociado a los registros de la Administración del Seguro Social. Si el nombre que utiliza es distinto
al que tiene el Seguro Social, es posible que tenga que hacer algún trámite adicional.
Los mayores de 65 años, los ciudadanos retornados y las personas sin hogar pueden optar por una
identificación gratuita. Consulte el folleto sobre ayuda financiera para más detalles.
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Cómo obtener una identificación de propósito limitado de DC
Este folleto contiene información del Departamento de Vehículos Motorizados (Department of Motor Vehicles, DMV),
la Administración del Seguro Social (Social Security Administration, SSA) y el Registro Civil de DC sobre sus políticas
para obtener licencias. Bread for the City no puede proporcionar ayuda financiera, “remisiones” o vales para
identificaciones (ID) o tarjetas de identificación.
Las identificaciones de propósito limitado están disponibles solo para cualquier persona de al menos 15 años de edad
que no tenga, nunca haya tenido o no sea elegible para un número de Seguro Social. Para poder optar por la ayuda, debe
haber vivido en el distrito durante al menos 6 meses. Los menores de 18 años deberán presentar el Formulario de
consentimiento de los padres.
Para obtener una identificación, debe solicitarla en persona en el DMV (llame al 202-737-4404 si no está seguro de
dónde se encuentra el DMV más cercano a usted). El DMV de DC requiere que usted muestre prueba de las siguientes
categorías de elegibilidad:
1. Prueba de identidad y edad - Nombre legal completo y fecha de nacimiento (seleccione 1):
Pasaporte vigente
Tarjetas consulares
Certificado de nacimiento de EE. UU. o tarjeta de certificado de nacimiento presentada ante la Oficina de
Registro Civil del Estado (original o copia certificada)
Carta con foto de la Agencia de Supervisión de Delincuentes y de Servicios Judiciales (CSOSA) o del
Departamento de Correcciones de DC (DOC) que certifique el nombre y la fecha de nacimiento y emitida
dentro de los 60 días siguientes a la solicitud (solo puede utilizarse para obtener la tarjeta de identificación)
O, seleccione 2 de los siguientes:
Certificado de nacimiento extranjero (original o copia certificada)
-Nota: Si posee un documento de origen que no está en inglés de un país extranjero, debe adjuntar una
traducción al inglés de su embajada o de un traductor certificado. La traducción de la embajada debe llevar el
membrete de la misma. Las copias de los traductores certificados deben tener un sello de certificación.
Permiso de conducir o tarjeta de identificación extranjera vigente
Tarjeta de identificación militar o de dependiente de los Estados Unidos vigente
Registros escolares certificados
2. Prueba de la imposibilidad de obtener el número de Seguro Social:
“Una persona que solicite una licencia de conducir de propósito limitado o una tarjeta de identificación de
propósito limitado debe certificar en el Formulario de declaración del SSN que no se le ha asignado un número
de Seguro Social, que se le ha asignado un número de Seguro Social pero que no puede establecer su presencia
legal en los Estados Unidos en el momento de la solicitud o que no es elegible para obtener un número de
Seguro Social. El Formulario de declaración del SSN está disponible en línea o cuando acuda a su cita para
obtener la credencial de propósito limitado”.
3. Prueba de residencia actual en DC (seleccione 2):
Factura de servicios públicos (agua, gas, electricidad, aceite o cable), con el nombre y la dirección, emitida en
los últimos 60 días (no se aceptan avisos o facturas de desconexión)
Factura de teléfono (se aceptan facturas de teléfonos móviles, inalámbricos o buscapersonas), en la que se
indique el nombre del solicitante y su dirección actual, emitida en los últimos 60 días (no se aceptan avisos o
facturas de desconexión)
Escritura, hipoteca o acuerdo de conciliación que indique el nombre del solicitante y la dirección de la
propiedad emitida en los últimos 60 días
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Contrato de alquiler o arrendamiento vigente que indique el nombre del solicitante como arrendatario, residente
autorizado o inquilino (puede ser una fotocopia)
Subarrendamiento vigente acompañado del contrato de arrendamiento original vigente con el nombre del
certificador como subarrendador
Factura del impuesto sobre la propiedad de DC emitida en los últimos 12 meses que indique el nombre del
solicitante y la dirección de la propiedad
Póliza de seguro del propietario o inquilino vigente que indique el nombre y la dirección
**Carta con foto de la Agencia de Supervisión de Delincuentes y de Servicios Judiciales (CSOSA) o del
Departamento de Correcciones de DC (DC DOC) que certifique el nombre y la residencia en DC emitida en los
últimos 60 días
*Formulario de prueba de residencia del DMV de DC firmado por el certificador que vive en la residencia Y
una copia de la licencia de conducir o tarjeta de identificación de DC vigente del certificador Y 2 documentos
de prueba de residencia (es decir, factura de servicios públicos, factura de teléfono, etc.) a nombre del
certificador
Correo oficial —recibido de CUALQUIER agencia gubernamental (con nombre y dirección completos)— que
incluya el contenido y el sobre recibido en los últimos 60 días, excluyendo el correo del DMV de DC (NO se
aceptan notificaciones de cambio de dirección del Servicio Postal)
**Formulario aprobado por el DMV de DC de un proveedor de servicios sociales certificado
Estado de cuenta de préstamo personal/de automóvil (no se aceptan talonarios/vales) emitido en los últimos 60
días que indique el nombre y la dirección
Factura del sistema de seguridad del hogar emitida en los últimos 60 días que indique el nombre y la dirección
Carta con membrete oficial emitida por la oficina del secretario de Instituciones de Educación Superior de DC
que indique el nombre del cliente y certifique su dirección en el campus, emitida en los últimos 60 días
*NO requiere un segundo documento de residencia
**Solo se puede utilizar para obtener una tarjeta de identificación y NO requiere un segundo documento de
residencia

4. Prueba de residencia de 6 meses en DC:
Seleccione 2 de los mismos documentos enumerados anteriormente como “Prueba de residencia actual en el
Distrito de Columbia”, pero DEBEN estar fechados seis (6) meses antes de la fecha de solicitud del DMV de
DC, ser originales (lo que incluye las impresiones de computadora para las facturas en línea) Y contener una
dirección válida del DC (no se aceptan apartados postales).
Llene y firme el Formulario de certificación de residencia de 6 meses para obtener la credencial de propósito
limitado.

Los mayores de 65 años, los ciudadanos retornados y las personas sin hogar pueden optar por
una identificación gratuita. Consulte el folleto sobre ayuda financiera para más detalles.
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Cómo obtener una tarjeta del Seguro Social de reposición o por primera vez
Este folleto contiene información de la Administración del Seguro Social (SSA) sobre sus políticas para
obtener tarjetas del Seguro Social. Bread for the City no puede proporcionar ayuda financiera, “remisiones”
o vales para documentos de identidad.
Cómo obtener una tarjeta de reemplazo
Debido a la COVID-19, la mayoría de las citas se está realizando por teléfono. Para reemplazar su tarjeta de
SSN, puede:
(1) Entregar o enviar por correo su solicitud a la oficina local de la SSA. Debe incluir los originales de los
siguientes documentos de identidad. Las solicitudes se pueden encontrar en: https://www.ssa.gov/forms/ss5.pdf. Para encontrar la dirección de la oficina local de la SSA, visite: https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp o
llame al
1-800-772-1213.
*Nota: La SSA está abierta para la entrega de documentos originales (pruebas necesarias para solicitar una
tarjeta del Seguro Social u otra solicitud) de lunes a viernes de 9 a.m. a 4 p.m. Los documentos se pueden dejar
durante estas horas, pero no habrá nadie disponible para responder las preguntas. Los documentos originales se
devolverán a través de UPS con envío de dos días.
(2) Cree una cuenta MySSA en: https://www.ssa.gov/myaccount y pida una tarjeta de reemplazo en línea.
Documentos requeridos:
1. Prueba de ciudadanía estadounidense (seleccione 1):
Certificado de nacimiento
Pasaporte estadounidense
Certificado de naturalización
2. Prueba de edad (seleccione 1):
Certificado de nacimiento - preferido
Registro hospitalario estadounidense de su nacimiento (creado en el momento del nacimiento)
Registro religioso establecido antes de los cinco años que muestre su edad o fecha de nacimiento
Pasaporte
Sentencia de adopción definitiva (la sentencia de adopción debe mostrar que la información de
nacimiento se tomó del certificado de nacimiento original)
3. Prueba de identidad (seleccione 1):
Licencia de conducir/identificación de no conductor estadounidense
Pasaporte estadounidense
4. Si no tiene una identificación o pasaporte, puede seleccionar 1 de los siguientes (deben estar vigentes/no
vencidos con su nombre, fecha de nacimiento o edad y preferiblemente una fotografía reciente):
Tarjeta de identificación de empleado o de la escuela
Tarjeta de seguro médico (no Medicare)
Tarjeta de identificación militar estadounidense
Certificado de naturalización
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Copia certificada de los antecedentes médicos (clínica, médico u hospital). Los antecedentes médicos
certificados deben estar impresos dentro de los últimos dos años, mostrar el nombre del solicitante,
su fecha de nacimiento, información biográfica y estar firmados y fechados por una fuente médica
aceptable (por ejemplo, médicos o enfermeras). Las firmas electrónicas están bien, pero deben tener
un sello de la fuente de registro.
Nota: Si no es ciudadano estadounidense, deberá presentar documentación adicional que demuestre su
condición de trabajador legal y autorizado. Consulte https://www.ssa.gov/forms/ss-5.pdf para obtener
información adicional.
Cómo obtener una tarjeta del Seguro Social por primera vez
Las personas mayores de 12 años que soliciten una tarjeta del Seguro Social por primera vez deben llamar a su
oficina local de la SSA para concertar una cita en persona. Para encontrar el número de teléfono y la dirección
de la oficina local de la SSA, visite: https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp o llame al 1-800-772-1213. Durante
la llamada telefónica, la oficina local llevará a cabo una revisión, hablará de los documentos que hay que llevar
y programará la cita.
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Cómo obtener un certificado de nacimiento de DC
Este folleto contiene información del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), la Administración del
Seguro Social (SSA) y el Registro Civil del DC sobre sus políticas para obtener certificados de nacimiento de DC.
Bread for the City no puede proporcionar ayuda financiera, “remisiones” o vales para documentos de identidad.
Si nació en DC, puede solicitar su certificado de nacimiento en el Registro Civil de DC de la siguiente manera:
(1) Concertar una cita: llame al (202) 442-9303, seleccione la opción 1 y luego la opción 9.
(2) Solicitudes por teléfono: llame al 1-877-572-6332, seleccione la opción 2.
(3) Solicitudes por correo: https://www.vitalchek.com/Fax-Phone/DC_Birth_Application.pdf.
(4) Solicitudes por internet: https://dchealth.dc.gov/vital-records (haga clic en la sección “Proveedor de servicios
de solicitudes a distancia” para ver todas las opciones de solicitudes en línea
*Considere de 2 a 4 semanas el tiempo de procesamiento de las solicitudes a distancia
Costo: $23 dólares (corresponden costos adicionales a las solicitudes realizadas por teléfono, internet o correo).
-Nota: Para las solicitudes en persona, se aceptan pagos en efectivo, cheques, giros postales, Visa y MasterCard.
Para las solicitudes por correo, las formas de pago aceptadas son cheques y giros postales y deben ser pagaderos
al tesorero de DC.
Ubicación de la Oficina de la División de Registro Civil: 899 North Capitol St., NE.
Nota: En DC, uno de los padres, hermanos o hijos puede solicitar también un certificado de nacimiento para su
pariente, para lo cual deberá aportar su propia identificación y certificado de nacimiento y pagar la tasa de $23.
Deberá verificar su identidad. Si va en persona al centro de servicio, se le pedirá que llene un cuestionario de
verificación de identidad en un quiosco de autoservicio. Se recomienda llevar varias formas de identificación para
asegurar que los empleados de la División de Registro Civil de DC (DC Vital Records Division, DCVRD) puedan
verificar su identidad.
Seleccione 1 de los siguientes documentos:
Licencia de conducir emitida por el estado o tarjeta de identificación de no conductor
Pasaporte o tarjeta de pasaporte
Tarjeta de residente permanente
Tarjeta de autorización de empleo
Tarjeta del Departamento de Estado
Tarjeta de identificación militar
Identificación de las fuerzas del orden (también debe presentar la citación del Tribunal Superior de DC)
Identificación de empleado del gobierno (solo corresponde a los trabajadores sociales con licencia o a los
representantes del gobierno con la aprobación previa del registrador del estado)
Y seleccione 2 o más de los siguientes documentos:
Factura de servicios públicos con el nombre completo y la dirección (más reciente)
Tarjeta del SSN con firma

Estos materiales solo proporcionan información. No ofrecen asesoramiento legal.
Esta información está actualizada a junio de 2022.

Tarjeta de identificación de empleado y recibo de sueldo o W-2
Identificación con fotografía del estudiante y copia certificada de la boleta de notas o del certificado de
notas (EE. UU., con la fecha de nacimiento)
Identificación con foto del Departamento de Correcciones y documentos de libertad
condicional/liberación
Matrícula/título del vehículo con nombre completo y dirección actual
Tarjeta del Servicio Selectivo de EE. UU.
Tarjeta de registro de votantes (para registrarse para votar debe proporcionar su nombre, dirección,
fecha de nacimiento y los últimos 4 dígitos de su SSN o número de licencia/identificación de no
conductor; la tarjeta será enviada por correo al registrante)
Registros del censo
Formularios de impuestos federales (actuales, archivados y con nombre completo/dirección/firmas
correctas)
Tarjeta DC One válida
Documentos judiciales presentados
Puede consultar estos requisitos en la hoja informativa sobre las directrices de identidad del DCVRD en este
enlace:
https://dchealth.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/doh/page_content/attachments/Identity%20Guidelines
%20Information%20Sheet_0.pdf
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Asistencia para pagar los documentos de identidad
Exención de la tasa de identificación de DC: los grupos que se indican a continuación tienen derecho a una
identificación de no conductor de DC gratuita (se exime de la tasa de $20). La persona debe aportar los siguientes
comprobantes de elegibilidad requeridos.
1. Personas mayores (mayores de 65 años): debe seguir mostrando pruebas de identidad y residencia.
2. Ciudadanos que regresan: carta con foto de la Agencia de Supervisión de Delincuentes y de Servicios Judiciales
(CSOSA) o del Departamento de Correcciones de DC (DC DOC) que certifique el nombre, la fecha de nacimiento, el
número de Seguro Social y la dirección (solo para tarjeta de identificación) dentro de los 6 meses de la fecha de
liberación.
3. Residentes sin hogar: si está viviendo fuera o en un albergue, puede utilizar el vale de verificación para personas sin
hogar del DHS para que se le exima de la tasa y para que sirva de prueba de residencia (debe seguir presentando una
prueba de identidad). Este formulario solo se puede utilizar para pagar una identificación una vez cada 8 años. Si
necesita un reemplazo dentro del ciclo de renovación de 8 años por una identificación perdida o robada, puede seguir
utilizando el formulario para una prueba de residencia, pero debe pagar $20.
Organizaciones que proporcionan ayuda financiera:
Programa de Asistencia para la Transición (Transition Assistance Program, TAP)
Llame al 202-363-4817 los días martes y miércoles de 9 a 11:30 para obtener ayuda con los certificados de nacimiento y
la identificación de no conductor. Debido a las restricciones por la COVID-19, no están abiertos en persona. No
proporcionan prueba de residencia para las identificaciones, solo ayuda financiera.
Community Family Life Services (Servicios Comunitarios para la Vida Familiar)
305 E Street, NW Washington, DC 20001 Teléfono: 202-347-0511
Llame antes de ir. Puede proporcionar ayuda financiera para obtener: certificados de nacimiento, tarjetas de
identificación de no conductor, autorizaciones policiales, registros de conducción.
Foundry Ministry
1500 16th street, NW, Washington, DC 20015 Teléfono: (202) 332-4010
Rutas de autobús: 96 Duke Ellington Bride y G2 hasta Georgetown Metro: U Street Metro
Información: puede proporcionar ayuda financiera para obtener: certificados de nacimiento, tarjetas de identificación de
no conductor, autorizaciones policiales, registros de conducción. Es preferible que un trabajador social le dé una cita. Si
no tiene esa opción, puede remitirse a sí mismo en este enlace: https://airtable.com/shrlagZUt5Hm2swhd o por correo
electrónico idhelp@foundryumc.org para pedir una cita telefónica.
Downtown Day Service Center (Centro de servicios de día del centro)
1313 New York Avenue, NW, Washington, DC 20005 Teléfono: (202) 383-8810
Horas: miércoles de 9 a.m. a 5 p.m.
Rutas de autobús: X2 a Lafayette Square Metro: Metro Center
Información: puede proporcionar ayuda financiera para obtener: certificados de nacimiento, tarjetas de identificación de
no conductor, autorizaciones policiales, registros de conducción.

