¿Cómo Obtengo una Tarjeta de Identificación
del Estado de Nueva York
para no Conductores o un IDNYC?
¿SI YO NO CONDUZCO UN CARRO, PUEDO OBTENER UNA TARJETA OFICIAL DE
IDENTIFICACION DEL ESTADO DE NUEVA YORK?
Usted puede obtener su tarjeta de identificación para no conductores en el Departamento Vehículos
Motorizados del Estado de Nueva York (NYS DMV por sus siglas en inglés) si usted tiene un certificado
de nacimiento y una tarjeta de Seguro Social y puede proveer otros documentos importantes. Usted
debe ser un ciudadano estadounidense o un residente legal de los EE.UU y también debe ser residente
del Estado de Nueva York.

¿PORQUE YO QUISIERA OBTENER UNA TARJETA CON IDENTIFICACION CON FOTO
PARA NO CONDUCTORES?
Una tarjeta de identificación con foto para no conductores es un medio de identificación segura para
cambiar cheques, identificarse con las fuerzas del orden o para comprar mercancías que requieren una
edad mínima.

¿CÓMO OBTENGO UNA TARJETA CON IDENTIFICACIÓN CON FOTO PARA NO
CONDUCTORES?
El DMV puede proveerle con una tarjeta de identificación. Usted necesitará llenar un “Formulario para la
Licencia de Conducir o Tarjeta de Identificación para no conductores DMV. Asegúrese de llevar con
usted la siguiente información cuando usted vaya al DMV para aplicar por su tarjeta de identificación:
• Prueba de su Nombre e Identificación: El DMV requiere que usted les presente documentación
suficiente que pruebe su identidad. El DMV asigna cierto número de puntos a cada documento y requiere
que usted les provea por lo menos 6 puntos cuando usted aplica para una tarjeta de identificación.
Ejemplos de documentos que usted puede usar y cuantos puntos ellos proveen se encuentran descritos
abajo:
o
o
o
o
o
o

Pasaporte de EE.UU. actualizado (4 puntos),
Pasaporte extranjero (3 puntos),
Tarjeta de Residencia (3 puntos),
Tarjeta de Welfare, Medicaid o de Estampillas de Alimentos con foto (3 puntos),
Tarjeta del Seguro Social de EE.UU. (2 puntos), o
Tarjeta de Welfare, Medicaid o de Estampillas sin foto (2 puntos).

Otros medios para probar su nombre están disponibles. Por favor mire la lista completa en
http://www.nyc.gov/html/id/html/how/state_calculator.shtml o llame al (212) 645-5550.
• Prueba de la Fecha de Nacimiento: El DMV requiere que usted lleve su certificado de nacimiento
original para aplicar a la tarjeta de identificación.
• Tarjeta de Seguro Social: El DMV requiere que usted lleve su Tarjeta de Seguro Social de EE.UU. para
aplicar a la tarjeta de identificación.
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¿POR CUANTO TIEMPO LA TARJETA DE IDENTIFICACION PARA NO CONDUCTORES
ES VALIDA Y CUANTO CUESTA?
Usted tiene dos opciones al aplicar para la tarjeta de identificación para no conductores: $13 para una
tarjeta de identificación válida por 8 años, o $9 para una tarjeta de identificación válida por cuatro años.

¿CALIFICO PARA UN DESCUENTO PARA LA TARJETA DE IDENTIFICACION PARA NO
CONDUCTORES?
Si usted tiene por lo menos 62 años o si usted recibe Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), usted
califica para una tarjeta de 10 años con una tarifa descontada de $6.50. Si usted es mayor de 62 años y
recibe SSI, entonces su tarjeta es gratis. Si usted desea aplicar al descuento de la tarjeta de
identificación y recibe SSI , por favor lleve el documento que demuestran que usted recibe los beneficios
de SSI.

¿QUIÉN PUEDO CONTACTAR SI TENGO PREGUNTAS?
Puede llamar al Proyecto de Beneficios del Gobierno de Mobilization for Justice al 212-417-3732 los
lunes de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. o el Proyecto Legal de Salud Mental al 212-417-3830 los lunes, martes
y jueves entre 10 am – 5 pm.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: esta hoja informativa brinda
información general para los residentes de NYC; no es un aviso legal.
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