¿Está solicitando una licencia o documento de identidad?
Necesitará los documentos indicados a continuación.

Para garantizar que su proceso de solicitud sea lo más fácil posible, recuerde:
� Verifique que tiene todos los documentos
correctos antes de visitar una Secretaría
de Estado. Si usted tiene preguntas sobre
los requisitos, por favor visite el sitio web
del la Secretaría de Estado en
www.Michigan.gov/SOS o llame al
Centro de Información del Departamento
de Estado al 888-SOS-MICH (767-6424).
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Su número de Seguro Social
o carta de inelegibilidad

Presente UNO de los siguientes para demostrar un
número de Seguro Social válido o inelegibilidad.



Tarjeta de Seguro Social



Formulario W-2




Formulario SSA 1099 o formulario no SSA
1099
Talón de pago que tenga su nombre y
número de Seguro Social

� Su nombre y apellido y fecha de nacimiento

en sus documentos de presencia legal y de
identidad deben coincidir. Si su nombre
legal actual es distinto al nombre en su acta
de nacimiento o documento de presencia
legal, debe mostrar prueba legal del cambio
de nombre, tal como el original de un acta
de matrimonio, sentencia de divorcio u
orden judicial.
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Presencia Legal

Presente al menos UNO de cualquiera de los
documentos en esta columna.
 Pasaporte de EE.UU. válido y vigente o pasaporte tipo
tarjeta.
de nacimiento certificada con sello en relieve
 Acta
o estampado emitido por una unidad gubernamental
de los EE.UU. u oficina gubernamental del territorio
de los EE.UU.

� Un segundo documento del grupo #2
también puede aceptarse como prueba de
identidad
� Los documentos extranjeros deben
traducirse.
� Los documentos deben ser originales o
copias certificadas con un sello en relieve
o estampado. No se aceptarán
documentos fotocopiados o enviados por
fax.
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InƐĐƌŝƉĐŝſŶ Consular de Nacimiento en el Extranjero emitido por el

>ŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĞƐƚĄŶƐƵũĞƚŽƐĂǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ



Carta SSA-L676 de inelegibilidad por
ƵƐĂŶĚŽĞůWƌŽŐƌĂŵĂĚĞsĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ^ŝƐƚĞŵĄƚŝĐĂĚĞ

ĞƌĞĐŚŽƐƉĂƌĂǆƚƌĂŶũĞƌŽƐ (SAVE). >ĂĂƉƌŽďĂĐŝſŶƉƵĞĚĞ
parte de la Administración del Seguro
ƚĂƌĚĂƌŵĄƐĚĞƵŶĚşĂ.

Social. Debe presentarlo con documentos
CertificĂĚŽĚĞ
CiƵĚĂĚĂŶşĂ (N-560 o N-561).

de USCIS que demuestren el estatus no
 CertificaĚŽĚĞEĂƚƵƌĂůŝǌĂĐŝſŶ (N-550, N-570 o 

laboral autorizado. No se aceptarán cartas 
EͲ578).
que tengan más de 60 días.

dĂƌũĞƚĂĚĞZĞƐŝĚĞŶĐŝĂWĞƌŵĂŶĞŶƚĞ;/ͲϱϱϭͿ 
ǀĄůŝĚĂǇǀŝŐĞŶƚĞƵŽƚƌĂĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚĞƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂ 
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ;ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕vŝƐĂͬsĞůůŽ/ͲϱϱϭĞŶ 
Nota:
ĞůƉĂƐĂƉŽƌƚĞŽĞŶĞů/ͲϵϰͿ͘

Si usted no puede proporcionar uno de los
 ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞŵƉůĞŽsĄůŝĚŽ

;/ͲϳϲϲͿ͘
documentos anteriores como prueba de su
 WĂƐĂƉŽƌƚĞĞǆƚƌĂŶũĞƌŽǀĄůŝĚŽǇǀŝŐĞŶƚĞĐŽŶǀŝƐĂ
número de Seguro Social, pueden
ĚĞ ůŽƐ͘hh͘,ũƵŶƚŽĐŽŶĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚĞĞŶƚƌĂĚĂ

presentarse otros documentos que muestren
(ƐĞůůŽŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽŝŵƉƌĞƐŽĚĞI-94Ϳ͘
su número de Seguro Social, pero requieren
n >ŽƐƚŝƚƵůĂƌĞƐĚĞsŝƐĂƐFĚĞďĞŶƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞů
revisión por parte del gerente de sucursal. Se
FormƵůĂƌŝŽ I-20

n >ŽƐƚŝƚƵůĂƌĞƐĚĞsŝƐĂƐJĚĞďĞŶƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞů
verificará la información del número de
FormƵůĂƌŝŽ
DS-2019
Seguro Social. Puede requerirse que corrija
n EŽƐĞĂĐĞƉƚĂŶǀŝƐĂƐB1 Ǉ B2
su información con la Administración del
n EŽƐĞĂĐĞƉƚĂŶƐĞůůŽƐĚĞǀŝƐĂƐWB Ǉ WT
Seguro Social antes de que pueda procesarse
 OƚƌŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞŝŶŵŝŐƌĂĐŝſŶƋƵĞ

su solicitud de licencia de conducir o tarjeta
ĚĞŵƵĞƐƚƌeŶƉƌĞƐĞŶĐŝĂůĞŐĂůǇͬŽĐĂƉĂĐŝĚĂĚƉĂƌĂ
ƚƌĂďĂũĂƌĞŶůŽƐ͘hh.͕ŝŶĐůuǇĞŶĚŽĞů&ŽƌŵƵůĂƌŝŽ
de identidad.
/Ͳϵϰ͕ĨŽƌŵƵůĂƌŝŽĚĞĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĚĞů
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞƐƚĂĚŽ͕ǇĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞ
ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſn (pueden aceptarse otros documentos)
 Documentos de inmigración vencidos junto con el
Formulario I-797, Aviso de Acción indicando que se
han solicitado documentos nuevos.
SOS-428 (07/19)



� Los documentos están sujetos a revisión
departamental y pueden requerir más de un
día para ser aprobados. Puede necesitarse
información adicional. El departamento
puede retener imágenes o copias de los
documentos presentados.
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Verificación de Identidad

Presente los documentos originales para establecer la
identidad. Puede que se requiera MÁS DE UN documento.


NOTA: Las actas de nacimiento de Puerto Rico solo pueden

aceptarse si fueron emitidas a partir del 1 de julio de 2010.

 Licencia de Conducir o tarjeta deŝĚĞŶƚŝĚĂĚmejorada ĚĞDŝĐŚŝŐĂŶ͘ 

 Departamento de Estado de los EE.UU. (FS-240, DS-1350 o FS-545).

� Las licencias de conducir extranjeras solamente
son prueba de experiencia al volante. Deben
presentarse traducciones al inglés si usted no
tiene un Permiso Internacional para Conducir.

Un pasaporte válido y vigente de los EE.UU. o un pasaporte
tipo tarjeta pueden servir tanto como prueba de presencia
legal como de identidad.
Licencia o tarjeta de identidad de otro estado, territorios
de los EE.UU. o Canadá. (Se aceptarán las licencias o las
tarjetas de identidad que tienen menos de 4 años vencidas).

Licencia de matrimonio emitida en los EE.UU.
Sentencia de Divorcio emitida en los EE.UU.
Orden judicial de EE.UU. para un cambio de nombre.
Tarjeta de identidad del empleado con foto emitida por
una agencia gubernamental de Michigan o federal.
Tarjeta de Viajero de Confianza (Entrada Global, SENTRI o
NEXUS) de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE.UU.
Tarjeta de identidad con foto del servicio militar de los
EE.UU. (DD-2, DD-1173 o tarjeta CAC).
Documentos de baja o separación del servicio militar de
los EE.UU. como el DD-214.
Tarjeta de identidad tribal con foto de una Tribu
Nativo Americana reconocida federalmente.
Tarjeta de identidad del recluso del Departamento
de Correcciones de Michigan. (Este documento requiere
verificación, por lo que puede tardarse más de un día).
Certificado de Educación Vial de Michigan. (Para
solicitantes de 18 años o menores).
Registro de adopción emitido por el gobierno.
Registros escolares de los EE.UU. (Tarjetas de identidad
de la escuela con el nombre y fotos, diplomas,
expedientes, anuarios o registro de asistencia).
Si el solicitante tiene menos de 18 años y no tiene
consigo uno de los anteriores, un padre o tutor puede
presentar su licencia de conducir o identificación y
firmar por el adolescente.
El requisito de identidad también puede cumplirse si se
presentan dos de los siguientes documentos: pasaporte
extranjero, I-94, Tarjeta de Autorización de Empleo ,
Documento de Viaje para Refugiado I-571 o visa de
Inmigración.
Otros documentos incluyendo documentos de
inmigración, los cuales pueden o no tener un sello de
entrada. (Formulario de Llegada/Salida I-94, formulario
de datos personales del Departamento de Estado,
documentos de supervisión ordenados judicialmente,
etc.). Estos documentos requieren verificación, lo cual
puede tardarse más de una día.

Prueba de Residencia en Michigan

Presente al menos DOS documentos con su
nombre y dirección de residencia en Michigan.











Factura de servicio público o factura de tarjeta de
crédito emitida en los últimos 90 días.
(Se aceptan copias electrónicas).
Estado de cuenta de un banco u otra institución
financiera emitido en los últimos 90 días. (Se
aceptan copias electrónicas.).
Expedientes o boletas de calificaciones de una
secundaria, escuela o universidad de Michigan.
Hipoteca, o acuerdo de alquiler o renta. (Los
acuerdos de alquiler y renta deben incluir el
número de teléfono del propietario).
Talón de pago o declaración de ingresos emitida
con el nombre y la dirección del empleado.
Póliza de seguro de vida, salud o vehículo.
Documentos del gobierno federal, estatal o local
tales como recibos, licencias o evaluaciones.
Título y registro de Michigan. (El registro debe
mostrar la dirección de residencia actual.)
Otros documentos con su nombre y dirección
pueden aceptarse con la aprobación del gerente.

Nota: Los P.O. boxes de Michigan no son una
dirección de residencia aceptable.
Documentos necesarios:
1.
2.
3.
4.
5.

www.Michigan.gov/SOS

