Applying for an Enhanced Washington License or ID Card?
• Use this checklist to ensure that you have met all the requirements before visiting the Department of Licensing office.
You must bring the documents listed in each of the four categories shown below.
• All documents must be unaltered certified originals, certified amended originals, or true copies certified by the issuing agency.
Birth certificate cards (short forms) are not accepted.
• Your EDL/EID must be issued with the full legal name as it appears on the citizenship document unless accompanied with proof of
name change.

Acceptable documentation required to get your Enhanced Driver License or ID
1. U.S. Citizenship
At least ONE of the following must be presented:

Present at least ONE original document to establish identity:

• A valid, unexpired U.S. passport or passport card

• Current WA driver license or ID card

• A certified U.S. birth certificate issued by city, county or State
• U.S. Certificate of Citizenship

• Valid out-of-state driver license or ID card (including enhanced driver
license or ID card)

• U.S. Certificate of Naturalization

• Government (federal, state, county and municipal) employee ID card

• Consular Report of Birth Abroad issued by the U.S. Department of
State

• Valid U.S. military ID card

3. Social Security Number
Present ONE of the following as a proof of valid and complete SSN:
• Social Security Card
• W-2 Form showing the complete SSN
• SSA-1099 Form showing the complete SSN
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2. Identity Verification

• Non-SSA-1099 Form showing the complete SSN
• Pay stub showing the complete SSN

• If the applicant is under age 18 and does not have one of the above,
a parent or guardian must present their driver license or ID with a
connecting document (birth certificate, adoption paper, or court order).

4. Proof of Washington residency
Bring TWO documents with your name and current WA residential
address (this is a brief list):
• Your WA ID/License or Spouse’s WA DL/ID (with marriage certificate
or unexpired military ID)
• USPS change of address letter dated within 2 months
• WA vehicle, vessel, utility trailer title or unexpired registration
• Utility (electricity/gas/water/sewer/garbage) bill dated within 2 months
• Telephone/cable/cell phone/internet bill dated within 2 months
• WA school transcript current or previous year
For a complete list go to www.dol.wa.gov/driverslicense/edlproof.html

For more information about EDL/EID requirements visit www.dol.wa.gov or call (360) 902-3900

¿Va a solicitar una licencia o tarjeta de identificación mejoradas de Washington?
• Consulte esta lista para asegurarse de que cumpla con todos los requisitos antes de dirigirse a la oficina del Departamento de Licencias (Department of
Licensing). Debe llevar los documentos mencionados en cada una de las cuatro categorías.
• Todos los documentos deben ser originales certificados sin modificaciones, originales modificados con certificación o copias fieles certificadas por el
organismo emisor. No se aceptan tarjetas de certificado de nacimiento (formularios breves).
• Su licencia de conducir mejorada (EDL, Enhanced Driver License) o identificación mejorada (EID, Enhanced Identification) debe ser emitida con el
nombre legal completo como aparece en el documento de ciudadanía, a menos que se adjunte una prueba de cambio de nombre.

Documentación válida y obligatoria para obtener una licencia de conducir o identificación mejoradas
1. Ciudadanía estadounidense
Debe presentar al menos UNO de los siguientes documentos:
• Pasaporte o tarjeta de pasaporte de los EE. UU. válidos y vigentes.
• Certificado de nacimiento de los EE. UU. con certificación (emitido por la
ciudad, el condado o el estado).
• Certificado de ciudadanía de los EE. UU.
• Certificado de naturalización de los EE. UU.
• Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero (Consular Report of Birth
Abroad) otorgado por el Departamento de Estado de los EE. UU (U.S.
Department of State).

3. Número de Seguro Social
Presente UNO de los siguientes documentos como prueba de un número
de seguro social (SSN, Social Security Number) válido y completo:
• Tarjeta de seguro social.
• Formulario W-2 que muestre el SSN completo.
• Formulario SSA-1099 que muestre el SSN completo.
• Formulario Non-SSA-1099 que muestre el SSN completo.
• Talón de pago que muestre el SSN completo.

2. Verificación de identidad
Presente al menos UN documento original para probar su identidad.
• Licencia de conducir o tarjeta de identificación de Washington (WA) actuales.
• Licencia de conducir o tarjeta de identificación (incluida la licencia de
conducir o la tarjeta de identificación mejoradas) válidas de otro estado.
• Tarjeta de identificación de empleado del gobierno (federal, estatal, del
condado o de la ciudad).
• Tarjeta de identificación militar válida de los EE. UU.
• Si el solicitante es menor de 18 años y no tiene ninguno de estos
documentos, su padre, madre o tutor deberán presentar su propia licencia de
conducir o identificación junto con un documento que demuestre la relación
(certificado de nacimiento, documento de adopción u orden judicial).

4. Comprobantes que corroboran la residencia
en Washington
Lleve DOS documentos con su nombre y dirección actual de residencia en
WA (esta es una lista breve):
• Su identificación/licencia de WA o la identificación/licencia de WA de su
cónyuge (con certificado de matrimonio o identificación militar vigente).
• Carta de cambio de dirección de USPS con fecha de los últimos 2 meses.
• Registro vigente o título de remolque de carga, embarcación o vehículo de WA.
• Factura de un servicio público (electricidad, gas, agua, alcantarillado, basura)
con fecha de los últimos 2 meses.
• Factura de teléfono fijo o celular, cable o Internet con fecha de los últimos
2 meses.
• Analítico escolar de WA actual o del año anterior.
Para ver una lista completa, visite www.dol.wa.gov/driverslicense/edlproof.html

Para obtener más información sobre los requisitos de EDL/EID, visite www.dol.wa.gov o llame al (360) 902-3900.

