Cómo solicitar una licencia o identificación
mejorada en Washington

Un documento de REAL ID que cumple con los requisitos federales
Use esta lista de requisitos para prepararse para su visita a la oficina del Department of Licensing.
Debe traer los documentos enumerados en las categorías a continuación.

Documentos requeridos para obtener su licencia de conducir o ID mejorada
• Todos los documentos deben ser originales certificados e inalterados, originales enmendados con certificación o
copias fieles certificadas por el organismo emisor. A menos que se indique lo contrario, no se aceptan fotocopias ni
impresiones de documentos en línea.
• Su EDL (Enhanced Driver License, licencia de conducir mejorada) o EID (Enhanced Identification, identificación
mejorada) debe ser emitida con el nombre legal completo tal como aparece en su documento de ciudadanía, a
menos que adjunte prueba de cambio de nombres.

1. Ciudadanía estadounidense

2. Número de Seguro Social (SSN)

Traiga UNO de los siguientes documentos:

Traiga UNO de los siguientes documentos con el
SSN (Social Security Number, Número de Seguro
Social) completo:

 Pasaporte o tarjeta de pasaporte de los EE. UU. válido
 Acta de nacimiento de los EE. UU. certificada, emitida

por la ciudad, el condado o el estado
 Tarjeta de seguro social
 Certificado de ciudadanía de los EE. UU.
 Formulario W-2 con el SSN completo
 Certificado de naturalización de los EE. UU.
 Formulario SSA-1099 con el SSN completo
Informe
Consular
de
Nacimiento
en
el
Extranjero
(Consular

 Formulario que no sea el SSA-1099 con el SSN completo
Report of Birth Abroad) emitido por el Departamento de  Talón de pago con el SSN completo
Estado de los EE. UU. (U.S. Department of State)

NOTA: El nombre en su solicitud debe coincidir con los
registros de la Administración del Seguro Social.

3. Verificación de identidad

4. Prueba de residencia en Washington

Traiga UNO de los siguientes documentos:

Traiga DOS documentos con su nombre, apellido
y domicilio de residencia actual en WA (que no sea
de un apartado de correos):

 Licencia de conducir o tarjeta de identificación de

Washington vigente y válida
 Licencia de conducir o tarjeta de identificación valida de
otro estado
 Tarjeta de identificación de empleado del gobierno
(federal, estatal, del condado o municipal)
 Tarjeta de identificación militar de los EE. UU. válida
 Pasaporte o tarjeta de pasaporte de los EE. UU. vigente
y válido
 Certificado de ciudadanía/naturalización de los EE. UU.
 Padre/madre/tutor legal para solicitantes menores de
18 años (ver Menores)

 Su identificación/licencia de WA o la identificación/

licencia de WA de su cónyuge (con certificado de
matrimonio o identificación militar vigente)
 Registro o título de vehículo, embarcación, o remolque
de carga de WA
 Factura de servicios públicos (electricidad/gas/agua/
alcantarillado/basura) (se ACEPTAN impresiones)
 Factura de teléfono/cable/teléfono celular/Internet (se
ACEPTAN impresiones)
 Póliza o factura de seguro de automóvil, vivienda
o inquilino
Menores
 Carta de cambio de domicilio de USPS
Si tienes menos de 18 años, tu madre, padre o tutor legal debe:  Cartas personales recibidas por correo, selladas
1. Ir contigo a la oficina de licencias
 Documento bancario o de la tarjeta de crédito (se
ACEPTAN impresiones)
2. Firmar la solicitud
Esta es una lista parcial. Para ver una lista completa, visite:
3. Traer prueba de su propia identidad de la lista anterior
dol.wa.gov/driverslicense/edlproof.html
4. Traer prueba de su relación contigo:
 Acta de nacimiento certificada
Cambio de nombre, si corresponde
 Documento de adopción certificado
Si el nombre que aparece en sus documentos de identidad es
 Orden judicial certificada que nombra al tutor legal y diferente al que aparece en su documentación de ciudadanía,
específicamente autoriza una EDL/EID certificada
traiga todos los documentos siguientes que sean necesarios
Necesitarás todos los documentos requeridos para la prueba para demostrar la conexión entre ambos nombres:
de ciudadanía, identidad, SSN y residencia. Puedes traer
Orden judicial (archivada y certificada) que muestre el
documentos de residencia a nombre de tus padres o tutores.  cambio de nombre

 Sentencia de divorcio (archivada y certificada por la

corte) que muestre el nuevo nombre o que autorice un
cambio de nombre
 Certificado de matrimonio (archivado y certificado).
Los formatos de las iglesias o capillas de bodas no
son aceptables.
Para obtener más información sobre los requisitos de la EDL/EID, visite dol.wa.gov o llame al (360) 902-3900.
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