Proceso de Solicitud de tarjeta de identificación del Condado de Washtenaw - Solicite en County Clerk, 200 N. Main St., Ann Arbor 48104 L - V 8:30 a.m. -4:00 p.m.
El Programa de Identificación del condado de Washtenaw está abierto a residentes de 11 años o más.
Al solicitar una tarjeta de identificación del Condado de Washtenaw, debe proveer los documentos por un valor deal menos 300 puntos y mostrar prueba de residencia, siguiendo los siguientes criterios:
1. Un minimo de una credencial de identidad de la Sección A que contiene una fotografia y la fecha de nacimiento del solicitante.
2. Un minimo de una credencial de identidad de la Sección A o B que contiene la fecha de nacimiento del solicitante.
3. Cualquier combinación de los elementos de la Sección A o B, por un total de al menos 300 puntos.

4. Un documento de la Sección C que demuestra residencia dentro del Condado de Washtenaw durante los últimos 60 dias.

Sección B: Otros credenciales de identidad

Sección A: Credencial de identidad con fotografía
Credencial

*Valor de Punto 1: Credencial está
actualmente válida o caducada menos de 5
años desde fecha de solicitación
**Valor de punto 2: credencial se ha
caducado entre 5 a 10 años desde la fecha
de aplicación

Valor de
Punto 1*

Valor de
Punto
2**

Licencia de conducir extranjera o de EEUU

200
200

100
100

Tarjeta de identificación estatal de EEUU

200

100

Tarjeta de identificación consular

200
200

100
100

Pasaporte extranjero o de EEUU

Identificación Militar extranjera o de EEUU
Visa emitida por una agencia gubernamental

200

100

Tarjeta de identificación tribal

200

100

Tarjeta de identificación de elector

200
200

100
100

200

100

Tarjeta de Residencia Permanente
Condicional (Tarjeta Verde)
Identificación de Acción Diferida para los
Llegados en la Infancia (DACA)
Documento de viaje para refugiados de los

200

100

Servicios de Ciudadanía e Inmigración de
Tarjeta de identificación del Condado de
Washtenaw (Sólo renovaciones, y rendirse

300

100

al solicitar)
Credencial - No caduca
Registro de sistema de información de
seguimiento del delincuente (OTIS) o
verificación de antecedentes penales
federales con fotografía
Verificación de Identificación del Alguacil
del Condado de Washtenaw

Tarjeta de identificación de institución
educativa con foto
Identificación de empleado
Tarjeta de identificación del Departamento
Correccional de Michigan
Identificación de agencia de servicios
sociales de Michigan

Credencial

Valor
de
Punto

Certificado de nacimiento extranjero, o de EEUU, original o
copia certificada. Si el documento está en un idioma
distinto al Inglés debe ir acompañada de una traducción
certificada en Inglés.
Orden judicial emitida por un tribunal estatal o federal para
verificar la identidad del solicitante

125

Tarjeta de Seguro Social

125
125

Documentos de baja o de separación Militar (DD---214)
Licencia de matrimonio o decreto de divorcio, de
EEUU, original o copia certificada

125

125

Certificado de curso de conductor de Michigan (solo para los
solicitantes menor de 17 años)

125

Registro de adopción de Michigan

125
125

Carta con número de identificación del contribuyente (debe
contener el nombre del solicitante)
Registro Penales (AFIS) sin fotografía

125

Certificado de nacimiento emitido a hijo/a del solicitante

100

200

200

75
75

200
75

Documento

Estado de cuenta de servicio de electricidad, gas, o agua ode tarjeta de
crédito con fecha de los últimos 60 dias

Estado de cuenta de una institución financiera con fecha dentro de los
últimos 60 dias
Carta o registro dirigida al solicitante de una escuela, colegio o
Universidad situada en el condado de Washtenaw que el solicitante o
hijo(a) del solicitante haya asistido, con fecha dentro de los últimos 60
dias
Arrendamiento de vivienda o contrato de alquiler, no vencido (se aceptan
subarrendamientos si acompañados de arrendamiento original)

Registro de empleo incluyendo talón de cheque, W---2, W---4 o
ganancias emitida con el nombre y dirección de empleador, con fecha
dentro de los últimos 60 dias

Declaración de impuestos

100

Seguro de salud, auto o de hogar, con fecha dentro de los últimos 60 dias
Documento emitido por el gobierno Federal, estatal o por el condado de
Washtenaw, carta o registro fecha dentro de los últimos 60 dias

Formulario de verificación de empleo (I---9)
Declaración jurada de identificación de testigo (El
testigo debe aparecer con el solicitante y presentar una

100
100

Titulo o registro de vehiculo de Michigan con fecha dentro de los últi
mos 60 dias

Denuncia penal o de comparecencia con el comprobante de
servicio personal

100

Carta o registro de un centro hospitalario o tratamiento médico dirigid
as al solicitante con fecha de los últimos 60 dias, o carta de confirmaci
ón de residencia en los últimos 60 dias

Petición de Emancipación con el sello de archivos

100

Registros de cuentas de una institución financiera

50
50

(debe incluir nombre y fecha de nacimiento del solicitante)

identificación con foto)

Valor de Punto

Sección C: Prueba de residencia en el Condado de
Washtenaw

Registros de escuela o escuela de Comercio,
incluyendo diplomas y transcripciones

50

Carta o registro de una organización religiosa, agencia de servicios
sociales, refugio para personas sin hogar o violencia doméstica
ubicado en el condado de Washtenaw confirmando la residencia en
los 60 días anteriores

Acta de bautismo

50

Hipoteca o la declaración de impuestos de propiedad local, con fecha
dentro de 60 dias anteriores

Registros de empleo (W---4, W---2, 1099 & talones de cheques)

Declaración jurada de interdependencia o copia de certificado de
matrimonio, acompañada de documento de residencia en el nombre de
cabeza de hogar (cabeza de hogar debe aparecer con el solicitante y
presentar una identificación con foto)

