
CADA SOLICITANTE DEBE PRESENTAR UNA FORMA VÁLIDA DE IDENTIFICACIÓN 

REQUISITOS SOLICITANTE CALIFICADO 
 

*Todos los documentos probando a candidatos calificados deben ser copias de documentos originales* 
Si usted es el: 
Padre de familia: ID de la imagen-debe estar listada en 
el registro  
Uno mismo: ID de la imagen 
Hijo: Su certificado de nacimiento 
Abuelo: Certificado de nacimiento de su hijo 
  

Conyuge: Licencia de matrimonio  
Hermano / hermana: su certificado de nacimiento  
Tutor legal: Certificado judicial  
Abogado: Certificado documento para verificar el 
interés legal  

Requisitos de identificación – No identificación puede ser expirados más de 90 días 
  

Grupo A: Primaria identificación aceptable: 
         Válida actual Licencia de conducir. 
         Tarjeta de identificación estatal o federal 
         Federal, estado o ciudad ley aplicación empleo tarjeta 

de identificación o distintivo de empleo acompañado de 
tarjeta de identificación de empleo; 

         Delincuente tarjeta de identificación emitida por el 
Departamento de Justicia Criminal correccional o 
institución; 

         Tarjeta de identificación militar; 
         Departamento de seguridad nacional, Estados Unidos 

ciudadanía y servicios de inmigración (USCIS) 
publicadas: 
* Documento de autorización empleo (EAD); 
* Permanente residente (tarjeta verde);  
* Los documentos de viaje: 

(-a-) Permiso de reingreso; 
(-b-) Permiso de viaje de refugiado; o 
(-c-) Libertad condicional anticipada. 

* Tarjeta SENTRI; o 
* Tarjeta de identificación de ciudadano estadounidense 

        Estados Unidos Departamento del Estado publicó: 
* Tarjeta de cruce fronterizo (B1 para el negocio o                                                                             

placer o con fines médicos B2); o  
* Visa 

Grupo B: Secundarias identificaciones aceptables: 
Proporcione dos 2 de Grupo B ID 
Un documento debe contener el nombre de los solicitantes y 
firma y una foto de identificación del solicitante 

         Identificación de estudiante actual (que indice el año de curso); 
         Identificación primaria que está caducado (no más de 90 días); 
         Firma tarjeta de Seguro Social, o Numident; 
         DD formulario 214 certificado de liberación; 
         Tarjeta de Medicaid; Tarjeta de Medicare; 
         Tarjeta de asuntos de veteranos; 
         Tarjeta de seguro médico; 
         Pasaporte extranjero acompañado de un visado 

expedido por el Departamento de estado de Estados 
Unidos;  

         Pasaporte extranjero, según el Departamento de estado 
de Estados Unidos, el programa de exención de Visa 

         Certificado de nacimiento del Departamento de estado 
(FS-240, DS-1350 o FS-545); 

         Tarjeta de identificación de empleo empresa privada 
         Formar I-94 - acompañados por del solicitante Visa o 

pasaporte; 
         Credencial de elector mexicana; o 
         Extranjero identificación con fotografía de 

identificación del solicitante 

* Estados Unidos pasaporte 
* Licencia de arma oculta; Licencia de piloto 
* Estados Unidos pasaporte 

Grupo C: Documentos De Soporte: Por favor proporcionar una (1) del grupo B y 2 (dos) de grupo C. Nota: un documento debe contener 
el nombre de los solicitantes y firma o una foto de identificación del solicitante. Nota: Esta lista de elementos consiste en otros registros o 
documentos que ayudan a establecer la identidad del solicitante.     *Corriente* (documentos no pueden ser mayores de 60 días) 

         Factura de servicios reciente con dirección actual (debe ser actual, muestran la misma dirección y nombre del solicitante)  
         Reciente cheque (debe indicar nombre del solicitante, nombre de la empresa y dirección actual) 
         Solicitudes de asistencia pública o letra (debe ser actual y mostrar solicitantes nombre y dirección) 
         Firmado la tarjeta de registro de votante válido (debe ser actual y mostrar su dirección actual y nombre del solicitante) 
         Informe de la policía de identificación robado (debe indicar nombre del solicitante, dirección y fecha de presentación) 
         Transcripción oficial de escuela (debe ser certificado por el sello oficial) 
         Estado de cuenta de banco (debe ser un estado actual dirección y nombre del solicitante) 
         Carta de seguro social (debe indicar nombre del solicitante y dirección) 
         Licencia de matrimonio o decreto de divorcio (original o copia certificada) 
         Certificado de nacimiento de un estado que no sea Texas, Distrito de Columbia o en otro país 
         Contrato o tarjeta de seguro de automóvil (debe mostrar el nombre del solicitante y ser vigente y válido) 
         Registro o título de automóvil (debe indicar nombre del solicitante) 
         Actual contrato de arrendamiento (con nombre, dirección y firma del solicitante) 
         Contrato de pago de préstamo o entrega; Pagarés o contratos de préstamo 
         Orden de la corte (debe indicar nombre del solicitante) 
         Títulos de propiedad o automóvil o gravámenes (debe indicar nombre del solicitante y dirección) 
         Pesca o licencia de caza; Tarjeta de la biblioteca (debe indicar nombre del solicitante) 
         Recientes informes médicos y facturas (debe indicar nombre del solicitante y dirección) 
         Registros religiosos con firma del funcionario religioso 
         Documento secundario caducado (no más de 90 días caducados) 
          Reciente recibo de renta (declaración del ordenador del propietario y del solicitante nombre y dirección) 
         Contrato o factura de teléfono celular de reciente (debe indicar nombre y dirección del solicitante) 
         Registros de impuestos federales, estatales o locales (impuestos actuales con nombre, dirección y firma del solicitante) 
         Avisos de Departamento de seguridad de patria o correspondencia 


