Estamos utilizando tecnología de reconocimiento facial para
proteger su identidad
El Departamento de Licencias (DOL) utiliza el reconocimiento facial como parte de sus esfuerzos continuos
por evitar la obtención de múltiples licencias o tarjetas de identificación o intentar obtener una licencia o
tarjeta de identificación bajo el nombre de otro residente de Washington. El DOL se compromete a hacer todo
lo que esté a su alcance para combatir el robo de identidad y proteger las identidades de los residentes de
Washington.

¿Cómo funciona el sistema de
reconocimiento facial?
Utilizando la fotografía de su licencia de manejar
regular o tarjeta de identificación, el sistema crea
una plantilla digital por medio de un mapa preciso de
características faciales que son difíciles de alterar,
como la órbita de los ojos, los pómulos y los lados de
la boca.
Antes de emitirse una nueva licencia, el sistema
compara la plantilla que ha creado con todas las
platillas que se encuentran actualmente en nuestra
base de datos y determina si alguien está solicitando
una licencia utilizando otro nombre. Si se detecta una
irregularidad, el sistema advierte que se debe realizar
una revisión por parte del personal especializado del
DOL.
El sistema de reconocimiento facial del DOL ha
sido creado para ser una herramienta de detección
de fraude exacta y no intrusiva. Cuando nuestros
investigadores confirman que una persona puede
tener más de una identidad en nuestro sistema,
el DOL le ofrece la oportunidad de explicar la situación en una audiencia antes de tomar cualquier medida
administrativa de suspender o cancelar la licencia o la tarjeta de identificación.

Las plantillas de reconocimiento facial no se comparten
No compartimos el uso del sistema con la policía ni con otras agencias sin una autorización judicial y no
divulgamos los resultados del sistema de reconocimiento facial. Sin embargo, si los investigadores detectan
posible fraude o robo de identidad, informamos a las agencias pertinentes que investigan delitos y fraude
relacionados con la identidad.
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