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¿Cómo puedo obtener 

una tarjeta de identificación? 
 
 
 
 

¿PUEDO OBTENER UNA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL ESTADO DE NUEVA YORK 
AÚN CUANDO NO CONDUZCA UN AUTOMÓVIL? 
 
Sí. Muchos residentes de Nueva York cuentan con una tarjeta de identificación conocida como tarjeta de 
identificación con fotografía (que no es una licencia de conducir) que utilizan como prueba oficial de 
identidad. 
 
¿POR QUÉ QUERRÍA TENER UNA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA? 
 
Esta tarjeta de identificación puede ser una identificación segura para cobrar cheques, identificarse ante las 
autoridades policiales o judiciales o para comprar productos que exigen un mínimo de edad. 
 
¿CÓMO PUEDO OBTENER UNA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA? 
El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) le puede proporcionar una tarjeta de identificación. 
Tendrá que llenar una “solicitud de licencia de conducir o tarjeta de identificación” en el DMV. Asegúrese de 
llevar los siguientes documentos cuando se disponga a solicitar su tarjeta de identificación: 

• Comprobante de nombre e identidad: El DMV le exige presentarse con documentación suficiente 
que pruebe que usted es quien dice ser. El DMV asigna una cierta cantidad de puntos a cada 
documento y le exige que entregue, por lo menos, 6 puntos cuando solicite su tarjeta de 
identificación. A continuación, encontrará ejemplos de documentos que puede usar y la cantidad de 
puntos que se le asigna a cada uno: 

o pasaporte estadounidense vigente (4 puntos); 
o pasaporte extranjero (3 puntos); 
o tarjeta de residencia permanente (3 puntos); 
o tarjeta con fotografía de asistencia social, Medicaid o vales canjeables por alimentos (3 

puntos); 
o tarjeta del Seguro Social de los Estados Unidos (2 puntos); 
o tarjeta sin fotografía de asistencia social, Medicaid o vales canjeables por alimentos (2 

puntos). 
Para otros medios para verificar su nombre, consulte la lista completa en 
http://www.nydmv.state.ny.us/idlicense.htm#idpoints o llame al DMV al (212) 645-5550. 
 

• Comprobante de la fecha de nacimiento: El DMV le exige que presente una prueba de su fecha de 
nacimiento. La mejor forma de hacer esto es mediante la presentación de una fotocopia certificada 
o el original de su certificado de nacimiento. También puede llevar su pasaporte o documentos de 
inmigración. 

• Tarjeta del Seguro Social: El DMV le exige llevar su tarjeta del Seguro Social de los Estados Unidos 
al momento de solicitar su tarjeta de identificación. 

 
¿CUÁNTO TIEMPO DURA Y CUÁNTO CUESTA UNA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN? 
 
Usted tiene dos opciones cuando solicita una tarjeta de identificación. Puede elegir una tarjeta a corto plazo 
con una validez de 4 a 5 años o una a largo plazo con una validez de 8 a 9 años. La tarjeta a corto plazo 
cuesta alrededor de $10 y la tarjeta a largo plazo aproximadamente $14. 
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¿CALIFICO PARA OBTENER UNA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN  A TARIFA REDUCIDA? 
 
Si tiene por lo menos 62 años o recibe ingreso suplementario del Seguro Social (SSI) calificará para obtener 
una tarjeta de 10 años de duración a una tarifa reducida de $6.50. Si desea solicitar una tarjeta de descuento 
y recibe SSI, lleve un documento de los beneficios del SSI para probar ante el DMV que recibe dichos 
beneficios. 
 
¿CUÁNDO RECIBIRÉ MI TARJETA? 
 
Después de que solicite su tarjeta, recibirá una identificación temporal sin fotografía de parte del DMV. 
Luego, le enviarán por correo la tarjeta permanente con fotografía. Por lo general, esto demora alrededor de 
5 semanas. 
 


