
 
 
 

CAMBIO DE GÉNERO EN UNA LICENCIA O TARJETA DE 
IDENTIFICACIÓN 

 
PROCEDIMIENTO PARA CAMBIAR EL GÉNERO EN UNA LICENCIA DE CONDUCIR O 

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN 
 
Las personas que soliciten cambiar la designación de género en la licencia de conducir o tarjeta 
de identificación de aquella que aparece en su documento de prueba de identidad tendrán que: 

o Entregar cualquier licencia o tarjeta de identificación actual emitida por el estado. 
o Presentar un formulario de cambio de género diligenciado. 
o Pagar los costos que correspondan cuando se solicita una licencia nueva o modificación. 

Se tomará una nueva fotografía del solicitante. 
 
Los empleados no solicitarán ninguna información adicional vinculada con el género que no sea 
la que se indica en los formularios correspondientes ni preguntarán nada acerca de la historia 
médica privada del solicitante. 
 
Hasta que el Departamento de Vehículos Motorizados pueda capacitar como corresponde a 
todos sus empleados para realizar este procedimiento, los formularios de cambio de género 
deberán enviarse directamente a los gerentes de cada oficina del Departamento de Vehículos 
Motorizados. 
 
PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CAMBIO DE GÉNERO 
 
El formulario de cambio de género contiene información médica personal la cual será tratada 
de forma confidencial y se protegerá según lo establecido en la Ley de Protección de la 
Privacidad del Conductor. 
 
VERIFICACIÓN CON LOS DATOS DE GÉNERO DE OTRAS FUENTES 
 
El Departamento de Vehículos Motorizados cambiará el género en la licencia o tarjeta de 
identificación del solicitante luego de recibir el formulario de designación de género 
correctamente diligenciado. No es necesario que el solicitante haya cambiado su género en 
otros formularios de identificación.   
 
CAMBIO DE NOMBRE 
 
Los cambios de nombre vinculados con un cambio de género se completan luego de presentar 
los documentos legales diligenciados por la corte, también deben aparecer en la tarjeta del 
Seguro Social. 
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Formulario de cambio de género 
 

PRIMERA PARTE: DEBE SER DILIGENCIADA POR EL SOLICITANTE 
Apellido Nombre Segundo nombre Número del seguro social 

Dirección Ciudad/estado Código postal Número de 
identificación/licencia 

 Washington, D. C.  

Yo,  deseo cambiar el género que aparece en 
 (nombre en letra de imprenta)   
mi licencia de conducir o tarjeta de identificación para que 
indique:      encierre con un círculo: 

 
Masculino 

 
Femenino 

Por este medio doy fe bajo juramento de que la presente solicitud de cambio de género 
sirve al propósito de garantizar que mi tarjeta de identificación/licencia de conducir 
refleje con precisión mi identidad de género y no busca infringir la ley de ningún modo. 

Firma:  Fecha:  
    
SEGUNDA PARTE: DEBE SER DILIGENCIADA POR UN MÉDICO U  AUTORIDAD DE 
SERVICIO SOCIAL  
Apellido del proveedor Nombre del proveedor Título del proveedor 
Nombre de la organización del proveedor (si corresponde) 
Dirección del proveedor Ciudad Estado Código postal 
Teléfono del proveedor Correo electrónico del proveedor Número de licencia profesional u organización del 

proveedor 
Soy: 
 Médico 
 Consejero o terapeuta certificado 
 Trabajador de caso o trabajador social 
 Otro especifique: 

En mi opinión profesional, la identidad de género del solicitante es 
(encierre con un círculo): 

 
Masculino 

 
Femenino 

y se puede esperar racionalmente que continúe así en el futuro previsible. 

Por medio de la presente doy fe bajo juramento de que la información anterior es verdadera y 
correcta. 
 
Firma:  Fecha:  
    
Cualquier persona que utilice un nombre o una dirección ficticia y que, de manera consciente, haga cualquier declaración 
falsa en esta solicitud se encuentra en violación de la Ley del D. C. y está sujeta a una multa de no más de US$1,000 o 180 

días de encarcelamiento o a ambos. (Código Oficial del D. C. § 22-2405). 
 

Para denunciar despilfarro, fraude o abuso por parte de cualquier organismo o funcionario gubernamental de DC, comuníquese con la Oficina 
del Inspector General de DC al 1-800-521-1639. Ver. 11/2006 

 
 


