PLANNED PARENTHOOD OF GREATER TEXAS
CÓMO OBTENER UNA IDENTIFICACIÓN EMITIDA POR EL GOBIERNO
Por favor, traiga una forma válida de identificación a su procedimiento. Las siguientes son instrucciones para obtener
identificación emitida por el estado y una lista de otras formas de identificación aprobadas que puede traer a su cita.
Cómo solicitar una tarjeta de identificación (TI) o una licencia de conducir de Texas
Para solicitar su primera tarjeta de identidad de Texas debe hacer lo siguiente:
1. Reúna documentos que verifiquen su identidad, ciudadanía estadounidense o situación de presencia legítima, número de
seguro social y residencia de Texas.
2. Llene la solicitud. Este formulario está disponible en línea (vea “Más información” abajo) y en todas las oficinas de licencias
para conducir.
3. Solicítela en persona en cualquier oficina de licencias para conducir y traiga los documentos y tarifas requeridos.
Nuevos residentes de Texas
Si tiene una TI válida y vigente de otro estado de EE.UU., territorio de EE.UU. o país extranjero, no tiene que reemplazarla por
una TI de Texas hasta que se venza. Para solicitar una tarjeta de identidad de Texas tiene que cumplir con todos los requisitos
anteriores.
Veteranos de las Fuerzas Armadas de los EE.UU.
Algunos veteranos discapacitados pueden cumplir con los requisitos para una exención de la tarifa de su licencia de conducir o
TI. Más información acerca de este servicio, incluyendo los requisitos de elegibilidad, está disponible en la página en la red de
los
Servicios
para
Veteranos
del
Departamento
de
Seguridad
Pública
de
Texas
en
https://www.dps.texas.gov/DriverLicense/vetServices.htm.
Más información
Para más información y ayuda para solicitar una identificación emitida por el estado, vaya a
https://www.dps.texas.gov/DriverLicense/applyforID.htm o llame al (512) 424-7181 entre las 7 a.m. y las 6 p.m. de lunes a
viernes.
Otras formas aprobadas de identificación
• Una licencia de conducir o tarjeta de identificación emitida por otro estado o provincia de Canadá que esté vigente o que no
tenga más de dos años de vencimiento
• Un pasaporte de los Estados Unidos (http://travel.state.gov/content/passports/en/passports/apply.html)
• Un pasaporte actual emitido por un país extranjero o un documento consular emitido por un estado o gobierno nacional
• Un Certificado vigente de Ciudadanía de los Estados Unidos, Certificado de Naturalización, Tarjeta de Identificación de
Ciudadano de los Estados Unidos, Tarjeta de Residente Permanente, Tarjeta de Residente Temporal, Tarjeta de
Autorización de Empleo u otro documento emitido por el Departamento de Seguridad Nacional federal o por el
Departamento de Estado de los Estados Unidos que incluya una fotografía identificadora
• Una copia original o certificada de una partida de nacimiento emitida por la oficina de registro civil de un estado o gobierno
extranjero (https://www.dshs.state.tx.us/vs/reqproc/certified_copy.shtm)
• Una copia original o certificada de un Reporte Consular de Nacimiento en el Extranjero o una Partida de Nacimiento en el
Extranjero emitidos por el Departamento de Estado de EE.UU. (http://www.state.gov/documents/organization/156216.pdf)
• Una tarjeta de identificación militar vigente para personal en servicio activo, de reserva o jubilado con fotografía
identificadora O una tarjeta de identificación de dependiente militar vigente (http://www.cac.mil/docs/required_docs.pdf)
• Expedientes militares, incluyendo documentos de baja o alta del servicio militar o un expediente de reclutamiento
(https://www.archives.gov/veterans/military-service)
• Una copia original o certificada de la orden de un tribunal en relación al cambio de nombre o de sexo de la solicitante
• Expedientes escolares de una escuela secundaria o una institución de educación superior
• Una póliza de seguro continuamente válida durante los dos años previos a la fecha de solicitud de la licencia
• El certificado del título de propiedad de un vehículo (http://www.txdmv.gov/motorists/buying-or-selling-a-vehicle/get-a-copyof-your-title)
• Una copia original o certificada de la licencia matrimonial o la sentencia de divorcio de la solicitante
(https://www.dshs.state.tx.us/vs/field/localremotedistrict.shtm)
• Un certificado de la tarjeta de votación (http://www.dps.texas.gov/DriverLicense/electionID.htm)
• Una licencia de piloto emitida por la Administración Federal de Aviación u otra agencia autorizada de los Estados Unidos
(https://www.faa.gov/pilots/lic_cert/)
• Una licencia para portar pistola oculta bajo el subcapítulo H, Capítulo 411, Código del Gobierno
(https://txapps.texas.gov/txapp/txdps/chl/)
• Un permiso temporal para conducir o una tarjeta de identificación temporal emitida por el Departamento de Seguridad
Pública (https://www.txdps.state.tx.us/DriverLicense/limitedTerm.htm)
• Una tarjeta de identificación criminal emitida por el Departamento de Justicia Criminal de Texas
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