
Gobierno emitio documentos de identificacion

Se requiere que elsolicitante presente un documento de identificaci6n emitida por elgobierno para obtener una certificaci6n de
nacimiento .

Formas especificas de identificaci6n emitida por el gobierno que son aceptables incluyen pero no se limitan a lo
siguiente :

. Estados Unidos licencia de los o tarjeta de identificaci6n delconductor
' Licencia o Tarjeta de ldentificaci6n de Estados Unidos Territorios de Americano
. Tarjeta de identificaci6n tribal que contiene la firma del portador
'Tarjeta de identificaci6n militar de EE.UU. que contiene la firma del portador I Nota: algunos no lo hacen ]
. Pasaporte - Estados Unidos o extranjera, otorgadas
. Visa - En el pasaporte y la firma del portador est6 en el pasaporte no la Visa
. Tarjeta de Extranjero Residente (Forma l-551)
. Tarjeta de Autorizaci6n de Empleo ( Formulario I -766 )
. Tarjeta de Autorizaci6n de Empleo (Formulario l- 6884 )
. Tarjeta de Residente Temporal (Formulario I -688 )

Formas especificas de identificacion emitida por el gobierno que no son aceptabtes son las siguientes:
. Tarjeta de ldentificaci6n Matrfcula Consular
. Tarjeta de registro de votante mexicano " Credencial Para Votar "

' Tarjeta de Residente Permanente (Formulario I -551 no tiene una firma visible )
. Tarjeta de Registro de Extranjero Form l- 151 (sustituido por el l-551)
. EE.UU. 81/B2 Visa / BCC (Formulario DSP -150)
. Tarjeta Crusar Fronteriza de no Residentes (Formulario I -586 )
. No residentes Tarjeta de Extranjero Crusar frontera mexicana (Formulario l- 186 )

'No residentes extranjeros de Canad6 Tarjeta Crusar Fronteriza ( Formulario I -185 )
. Tarjeta de ldentificaci6n Ciudadana EE.UU. (Formulario l-197 )
. D.E.S. Tarjeta de Cupones para Alimentos
. Tarjeta de identificaci6n tribal que NO contenga la firma del portador
' Tarjeta de identificaci6n militar de EE.UU. que No contenga la firma del portador
. Licencia de conducir extranjera
. Licencia de conducir internacional
Un documento de identificaci6n emitido por el gobierno debe contener una foto , direcci6n actuat , la firma y un
n0mero 0nico o codigo de barras (licencia , pasaporte por ejemplo, conductor) asignado a ta persona .

Si un solicitante no tiene un documento de identificaci6n emitido por elgobierno con fotografia aceptable o v6lido , se requiere
que por lo menos otras dos piezas de la documentaci6n que establece la preponderancia de la evidencia de la identidad. Estos
documentos secundarios deben contener, junto a la direcci6n actual , y la firma del solicitante. Los Estados deben reservarse
el derecho de solicitar pruebas adicionales , seg0n corresponda. Si el solicitante es incapaz de satisfacer los requisitos de
documentaci6n , la solicitud no se debe procesar .

Eiemplos de documentos de identificacion que son aceptables si verificable :

' Tar.ieta de identificaci6n de empleo con fotografia, acompafrada con recibo de sueldo o W - 2
' La escuela , la universidad, la tarjeta de identificaci6n universitaria con foto, acompafrada con una tarjeta de informe u otro
comprobante de matriculaci6n de la escuela
' El Departamento de Correcciones de la tarjeta de identificaci6n , acompafrados de los documentos de libertad vigilada y los
documentos de licenciamiento
. Tarjeta de Seguro Social i Medicare ( debe ser firmada )
. Licencia de Piloto
. Registro de autom6vil o titulo con la direcci6n actual
. Tarjeta de Servicio Selectivo de los EE.UU.
Tarjeta de registro de votante .

'Archivado formulario de impuestos federales ( las direcciones y firmas actual)
' Estado de cuenta bancaria o factura de servicios p0blicos (gas, agua, electricidad , alcantarillado, tel6fono) con la direcci6n
actual
. Documentos de la corte con la direcci6n actual
Declaraciones notariadas no son aceptados en tugar de identificaci6n emitida por et gobierno a menos que e! notario
ha verificado la identidad de ta persona a trav6s de los requisitos de documentacion establecidos por la ley estatat.
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