Spanish Approved Identity Verification Documents Listing
January 1, 2011

La Oficina del Registrado del Estado de Registros Civiles
Lista de Identificaciones Aceptables
Actualizada 1 Enero, 2011
Objetivo
Este documento suplica el Registrador Del Estado en la oficina de Estadísticas Vitales – Numero de Póliza
2005-07, que implementa HB 03-1224, La acta de Seguridad y Documentos Verificables de Identidad. Las
siguientes listas están compiladas para poder asistir a los clientes y a los revisores oficiales en complicidad de
que documentos se pueden usar de una forma apropiada para poder verificar las pruebas de identificación.
Otros documentos se podrán ser aceptados o requeridos a la discreción del Jefe de Registros Civiles Del
Estado. Sí seis o más copias certificadas han sido publicadas anteriormente para la solicitud de un
certificado de nacimiento entonces una identificación con foto de la lista primaria es obligatoria. Los
clientes serán requeridos a presentar por lo menos un artículo de la Lista Primaria o por lo menos dos artículos
de la Lista Secundaria. Los artículos tendrán que ser de categorías separadas. Cada línea es una categoría
diferente.
A menos que de otro modo especificado abajo, todos los artículos se deben haber publicado en los Estados
Unidos.
Lista Primaria – Todos los documentos presentados deben de ser actuales y validos. Los documentos
vencidos caen en la Lisa Secundaria. Los documentos que no contengan la fecha de publicación o fecha
de vencimiento no serán considerados de forma aceptable.
Categoría
Comentario
Tarjeta de inscripción como
Forma de INS I-151 o I-551
extranjero o Tarjeta de
residente permanente
Certificado de ciudadanía de Forma de INS N-560 o N-561
los Estados Unidos
Tarjeta de identificación del
Obtenida por el Departamento De Correcciones del estado de Colorado.
Departamento De
El nombre en la tarjeta debe ser IGUAL al registro.
(Con la excepción de segundos nombres o apellido de casada o casado)
Correcciones del estado de
Colorado
Licencia temporaria de
La licencia temporaria de Colorado forma de renovación tendrá que ser
Colorado forma de
dentro el periodo de 30-días y acompañada de una licencia de Colorado
renovación Y la licencia
que es recientemente vencida con un hoyo.
vencida de conducir con foto
Tarjeta de autorización para
Forma de INS I-766
empleo
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Pasaporte del extranjero

Que se pueda ser verificado con la embajada o el consulado o con
Inmigración.
AVISO: ciudadanos extranjeros en los Estados Unidos deben estar en la
posesión de un pasaporte o una Visa valida.

Licencia de conducir con foto Obtenida en los Estados Unidos o por un territorio, o por un país listado
en La Guiá de Identificaciones Internacionales (última edición) Debe
contener una fotografía. Las identificaciones que no sean de los Estados
Unidos se deben verificar utilizando la guía. La dirección en la licencia
no necesita ser la dirección actual del solicitante.
Tarjeta de identificación con Obtenida por medio del Departamento de Motor Vehicles. Se debe de
foto (DMV)
verificar por medio de la agencia donde se recibió la identificación, y
tendrán que contener la fecha de expedición o la fecha de vencimiento.
Si la identificación no tiene fecha de vencimiento debe tener no más de
cinco años de antigüedad.
Tarjeta de identificación
Con foto, obtenida por el sistema de una escuela en los Estados Unidos,
escolar, universitaria o de
universitaria o colegio. No aceptamos identificaciones escolares que no
colegio
sean obtenidas en los Estados Unidos. La identificación debe ser actual.
Tarjeta de residente temporal Forma de INS I-688, I-688A, o I-688B
La Tarjeta US B1/B2 Visa

Debe ser acompañada con la tarjeta de permiso 1-94.

Certificado de naturalización
de los Estados Unidos
Tarjeta de identificación de
ciudadanía de los Estados
Unidos
Tarjeta de identificación
militar de los Estados Unidos
Pasaporte de los Estados
Unidos

Forma de INS N-550 o N-570, con foto intacta
Forma de INS I-197

Guardia activo, dependiente, retirado, reserva y Guardia Nacional
Obtenido por medio del Departamento de Estado de los Estados Unidos
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Lista Secundaria
NOTA: Cualquier artículo que este vencido deberá ser examinado atentamente. Sí ay alguna duda de la
autenticidad, deberá ser rechazado. Los documentos que están vencidos se pueden utilizar solamente como
un documento secundario, si estos documentos se han vencido por menos de 6 meses de la fecha actual. Si
el documento presentado ha sido vencido por más de 6 meses, deberá ser rechazado. (Por ejemplo si el
documento presentado se venció el 1/1/11 se puede utilizar como un documento secundario hasta 6/30/11.)
Categoría
Documento de
Reconocimiento de
paternidad
Acta de nacimiento del
solicitante

Licencia temporaria de
Colorado forma de
renovación
Orden de la corte para
adopción o cambio de
nombre
Licencia de artesanía o de
comercio
DD-214
Decreto de divorcio
Hoja de trabajo del parto en
un hospital
Licencia de cacería o
pesquería
Tarjeta o carta de IRS-TIN
Tarjeta de identificación
tribal
Licencia de matrimonio
Tarjeta de Medicare
Tarjeta de la Marina
Mercante
Tarjeta de inscripción
electoral de México
Registro o Titulo
automovilístico
Licencia de piloto

Comentario
Obtenido por un hospital o en
La oficina del Estado De Registros Vitales o de la oficina Local De
Registros Vitales
Obtenida por medio del gobierno local, estado, territorial, o el
gobierno federal de los Estados Unidos. Actas de nacimiento o
certificados obtenidos por medio de un gobierno extranjero no son
aceptables pero lo pueden usar para soportar una apelación.
La licencia temporaria de Colorado forma de renovación tendrá que
ser dentro el periodo de 30-días, generalmente acompañada de una
licencia de Colorado que es recientemente vencida con un hoyo.
Obtenida por la corte municipal, del estado, territorio o la corte federal
en los Estados Unidos
Obtenida por el departamento de Asuntos Regulativos de Colorado
(DORA)
Documento de separación obtenido por el militar de los Estados
Unidos
Obtenido por medio de los Estados Unidos o territorio con firma
oficial.
Solamente para niños o niñas menores de seis meses de edad al tiempo
de solicitar. Verifique con el hospital del parto.
Debe estar actual. Obtenida por el departamento de Vida Silvestre de
Colorado.
Tarjeta o carta de numero de contribuyente obtenida por el
departamento de IRS
Obtenida por medio del departamento de asuntos de Indios Nativos
Obtenida por un Estado en los Estados Unidos o territorial
Obtenida por el Departamento De Administración de Seguro Social
Obtenida por el guardacostas de los Estados Unidos
Obtenida por el gobierno Federal de México. Debe ser fechado.
Tarjetas vencidas no serán aceptadas.
Obtenido por un Estado en los Estados Unidos o territorio
Obtenido por el FAA
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Tarjeta de Identificación de
prisión o correcciones del
departamento de estado,
territorial o federal.
Recibo sobre los impuestos
de propiedad
Tarjeta de Servicios
Selectivos
Tarjeta de seguro social
Tarjeta de servicios sociales
Tarjeta de identificación
tribunal
Permiso de arma o pistola
Identificación de empleo o
Talonario de nomina o el
Formulario W-2

Obtenida por un estado en los Estados Unidos, territorio o el
Departamento Federal De Penal. Las identificaciones obtenidas por el
Departamento De Facilidades De Detención de una cuidad o de un
condado NO son aceptables.
Fechado dentro el año anterior.
Obtenida por el Departamento De Servicios Selectivos. Las tarjetas
selectivas de los Departamentos De Servicios Selectivos obtenidas por
otros países NO son aceptables.
Obtenida por el Departamento De Administración de Seguro Social
Obtenida por un estado en los Estados Unidos o territorio, incluye una
tarjeta de Medicaid, o una tarjeta o cheque de WIC.
Obtenida por medio del departamento de asuntos de Indios Nativos
Obtenido por el gobierno municipal, estatal, territorial o federal de los
Estados Unidos.
Talón de nomina requiere estar fechado dentro los últimos tres meses
y debe tener suficiente información para verificar (ejemplo como el
nombre de la compañía, dirección etc.) El formulario W-2 debe estar
fechado dentro el año anterior de impuestos de ingresos.

NO se Aceptan:
Categoría
Identificaciones de
Matricula consular
Acta de nacimiento del
extranjero
Identificación del
condado o ciudad de un
centro de detención
Tarjetas de novedad

Actas de nacimiento de
recuerdo
Identificación Universal
de Veteranos

Comentario
La legislatura de Colorado específicamente a excluido esta identificación.
Obtenido por medio de un gobierno extranjero no son aceptados, pero
pueden usar como apoyo para una apelación.
Las identificaciones de la cárcel normalmente no son entregadas a los
presos anteriores, y también no son verificable
Estas tarjetas vienen en diferentes formatos, algunos parecidos a una
identificación oficial. Frecuentemente la única diferencia es una pequeña
anotación detrás de la tarjeta. Si tiene una duda verifique la tarjeta con el
Oficial de Fraude en la Oficina de Registros Vitales llamando
al (303) 692-2232 o el Coordinador De Identificaciones al (303) 6922235
Obtenidas por medio del hospital, con las huellas de los pies del bebe
Mientras esta identificación es obtenida por el departamento de
Administración de Veteranos, la información que ellos utilizan para
producir la tarjeta no es verificada por la agencia donde se obtiene esta
tarjeta.
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Documentos que no
tienen fechas

Documentos de identificación que no tienen cualquiera
(1) expedición o
(2) vencimiento
Y que no puedan ser verificados no son prueba segura para
identificación.

Licencia Temporaria o
Tarjeta de identificación
temporal de los estados

Obtenida por medio del Departamento de Motor Vehicles de un otro
estado o territorio, menos de Colorado.

Articulas que ya no son aceptados
Las tarjetas de
identidad para
evacuados del Huracán
Katrina obtenidas por
FEMA y otros.

Estas tarjetas eran para el uso solamente durante el período de la
emergencia que siguió la evacuación masiva después del huracán. Estos
ya no serán aceptables para la comprobación de la identidad.
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