�Necesita una licencia o tarjeta de identificación�
Necesitará los siguientes documentos

Para un proceso de solicitud más fácil, recuerde:
Al solicitar una licencia para conducir o una identificación del estado de Michigan, Ud. deberá
presentar la siguiente documentación:

1. Un número válido de su Seguro Social o prueba 3. Prueba de identidad.
de no ser elegible.
4. Prueba de ser residente de Michigan (un míni2. Estadía legal en los Estados Unidos.
mo de 2 documentos requeridos).
99Los documentos deben ser
originales o copias certificadas con sello en relieve o cuño
oficial.
99NO SE ACEPTARÁN fotocopias
o faxes de documentos requeridos.
99Las licencias extranjeras serán
aceptadas sólo como prueba
de experiencia de manejo.
99Los documentos estarán sujetos a inspección y aprobación

por el departamento. Podrá requerirse información adicional.
El departamento podrá retener
imágenes o copias de cualquier documento presentado.
99La aprobación de documentos
tal vez no ocurra en el mismo
día, y puede requerir una visita
adicional.

State. Si tiene alguna pregunta
sobre los requisitos, visite el
sitio web a: www.Michigan.
gov/sos o llame al Centro de
Información del Department of
State al
888-SOS-MICH (767-6424).

99Revise bien para asegurarse
que tiene todos los documentos correctos antes de visitar
a la oficina del Secretary of
SOS-428SP (09/15)

1

Su número de Seguro Social
o su carta de no ser elegible

2

Estadía legal

3

Verificación de identidad

4

Prueba de residencia en Michigan

Presente UNO de los siguientes para
demostar un número de Seguro Social válido, o
falta de elegibilidad.

Presente por lo menos UNO de los documentos
en esta columna:

Presente documentos originales para establecer
su identidad. Podrán requerirse más de UNO de
los siguientes.

Presente por lo menos DOS de los documentos en
esta columna con su nombre y la dirección de
su residencia.

 Tarjeta de Seguro Social (SS) u otro documento oficial que contenga su nombre y su
número de SS.
 Formulario W-2 o 1099.
 Comprobante de paga con su nombre y
número de SS.
 Tarjeta ID Militar de EE.UU. con su foto y
número de SS (DD-2, DD-1173, o tarjeta
CAC.)
 Carta de no ser elegible de la Social Security Administration. Las cartas con fechas
de más de 30 días de antigüedad no serán
aceptadas.

 Acta de nacimiento certificada con un sello
en relieve emitido por una oficina de gobierno o por un territorio de los EE.UU.
 Un pasaporte válido o una tarjeta-pasaporte
de los EE.UU.
 Un Certificado de Ciudadanía (N-560 or
N-561).
 Un Certificado de Naturalización (N-550,
N-570 or N-578).
 Un Reporte Consular de Nacimiento en el
Extranjero emitido por el Department of
State de los EE.UU. (FS-240, DS-1350, o
FS-545).
 Un Registro del Censo de los EE.UU. (Este
documento requiere ser verificado y el proceso puede tomarse más de un día.)

 Licencia de Conducir o ID del Canadá o de
otro estado. (Aun los que estén vencidos por
menos de un año serán aceptados.)
 Acta de Matrimonio emitida en los EE.UU.
 Mandato de Divorcio emitido en los EE.UU.
 Mandato Judicial para cambiar de nombre.
 Identificación con foto emitida por una
agencia del gobierno federal o del estado de
Michigan.
 Identificación con foto del Ejército de los
EE.UU. (DD-2, DD-1173 o Tarjeta CAC.)
 Dada de baja del Ejército de los EE.UU. u
otros documentos de separación como el
DD-214.
 Tarjeta de Identificación con foto de
pertenecer a una tribu o grupo Nativo Americano reconocido por el gobierno federal.
 Tarjeta de Identificación de haber sido
encarcelado en el Department of Corrections
de Michigan. (Requiere verificación, lo cual
puede tomar más tiempo.)
 Certificado de haber tomado clases para
conducir en Michigan (para solicitantes de 18
años o menores).
 Certificado de Adopción de Michigan.
 Registros escolares, como una ID con nombre
y foto del estudiante, diplomas, expedientes,
o anuarios.
 Si el solicitante tiene menos de 18 años
de edad y no cuenta con ninguno de los
documentos listados encima, el padre o
tutor legal deberá presentar su licencia para
conducir o ID y firmará por el menor.
 Podrá aceptarse un segundo documento del
Grupo 2.
 El requisito de identidad podrá aceptarse
también si dos de los siguientes documentos
son presentados: Un pasaporte extranjero,
Autorización de Empleo I-94, Documento
para Viaje de Refugiado, o una visa de los
EE.UU.

 Recibo de servicios públicos (luz, agua, gas) o
tarjeta de crédito emitidos en los últimos 90
días. (Se aceptarán copias electrónicas.)
 Estado de Cuentas de un banco u otra institución financiera emitido en los últimos 90
días. (Se aceptarán copias electrónicas.)
 Libreta de Calificaciones o expediente académico de una escuela superior, colegio o
universidad del estado de Michigan.
 Contrato de Arrendamiento o Hipoteca. (El
contrato de arrendamiento debe incluir el
No. de teléfono del arrendador.)
 Talón de cheque o comprobante de sueldo
recibido con el nombre y dirección de su
empleado.
 Póliza de Seguro de vida, auto, o casa.
 Documentos del gobierno Federal, Estatal,
o Municipal, tales como recibos, licencias, o
evaluaciones.
 Registro y Título del Estado de Michigan.
(Debe incluir la dirección de su residencia
actual.)
 Otros documentos que contengan su nombre y dirección pudieran ser aceptados con
aprobación del gerente.

Nota: Si ninguno de los documentos listados
encima están disponibles, podrán aceptarse
otros documentos. Esos documentos requerirán verificación, lo cual puede llevarse
más de un día.

2.

Nota: Toda la información sobre Social Security
será verificada. Podrá requerirsele que
corrija información con la Social Security
Administration antes de que se procese su
ID o su licencia para conducir.
El nombre, apellido, y fecha de nacimiento,
en su estadía legal y documentos de indentificación (ID) deberán coordinar. Si su
nombre legal es diferente al nombre en su
acta de nacimiento o estadía legal, Ud. deberá mostrar prueba legal del cambio, tal
como un acta de matrimonio, certificado
de divorcio u fallo judicial.

Los documentos a continuación están sujetos a
verificación a través del Sistema para Verificación
Sistemática de Subsidios a Extranjeros (SAVE). La
aprobación podrá tomarse más de un día.
 Una Tarjeta de Residente válida y no vencida
(I-551).
 Una Tarjeta de Autorización de Empleo válida
y no vencida (I-688, I-688A, I-688B, o I-766).
 Un Documento de Viaje para Refugiados
válido y no vencido (I-571) con un sello válido
(I-94).
 Un Pasaporte extranjero válido y no vencido
a su nombre, con subtítulos en inglés o una
traducción oficial; una visa de emigración
temporaria (I-551) o una visa de emigración
con sello temporal válido en su pasaporte.
(I-551).
 Un Pasaporte extranjero válido y no vencido,
a su nombre con subtítulos en inglés o una
traducción oficial con un sello I-94 válido y
una visa de los EE.UU.
•
Las visas B1 y B2 no serán aceptables.
•
Los sellos de visas WB y WT no serán
aceptables.
•
Los tenedores de visa F deben presentar
un formulario I-20.
•
Los tenedores de visa J deben presentar
un formulario DS-2019.
 Un Certificado aprobado por el Department
of Labor de los EE.UU. con un pasaporte extranjero válido y no vencido a su nombre, con
subtítulos en inglés o traducción oficial, con
sello I-94 válido y una visa de los EE.UU.
 Documentos del USCIS pueden presentarse
si están acompañados por un recibo I-797
indicando la aprobación de un ajuste a su
estatus o extensión de su estadía. Deberá
presentarse también un pasaporte extranjero
válido y no vencido.
 Otros documentos emitidos por DHS acompañados con una I-94 o un Número de Registro
para Extranjeros (A#). (Estos documentos
requieren verificación y pueden tomar más
de un día.)

Nota: Los documentos de residencia de un familiar pueden ser utilizados si el parentesco
puede ser establecido con certeza.
Los apartados postales no serán aceptados
como dirección de su residencia.

Documentos requeridos:
1.

3.
4.
5.

www.Michigan.gov/sos

