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SOLICITUD PARA DETERMINAR O CAMBIAR LA DESIGNACIÓN DEL GÉNERO  
EN UNA LICENCIA DE CONDUCIR O EN UN DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 

 
Los solicitantes que determinen o pidan cambiar la designación de género en la licencia de conducir o 
en la tarjeta de identificación tendrán que: 
• Presentar un formulario de designación de género completado y firmado; 
• Pagar las tarifas correspondientes cuando se solicite una licencia nueva o modificada; y 
• presentar una fotografía reciente. 
 
QUÉ DESIGNACIÓN DE GÉNERO DEBERÍAN ELEGIR LOS SOLICITANTES 
Los solicitantes deberán indicar en el formulario la designación de género que mejor se ajuste a ellos. 
Por favor, tenga en cuenta que las personas transgénero suelen identificarse como género masculino, 
femenino o ninguno de los dos. Además, cualquier persona puede elegir no revelar su género y 
utilizar el indicador X.   
 
PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CAMBIO DE GÉNERO 
Los empleados no solicitarán ninguna información adicional en relación al género además de lo que 
se indica en el formulario correspondiente, ni harán preguntas sobre el historial médico privado del 
solicitante.  El formulario trata la información privada de forma confidencial, según lo dispuesto en la 
Ley de Protección de Privacidad del Conductor. 
 
CORRESPONDENCIA DE LOS DATOS DE GÉNERO DE OTRAS FUENTES 
Un solicitante no necesita haber cambiado ya su designación de género en el acta de nacimiento o en 
otros documentos de identidad para modificar su género en la identificación de su distrito o en su 
licencia; tampoco se le exige que la designación de género coincida en todas las formas de 
identificación. 
 
CAMBIO DE NOMBRE 
Los cambios de nombre en una licencia de conducir o en una tarjeta de identificación se efectúan al 
entregar la documentación correspondiente para el cambio de nombre, y también debe reflejarse en 
el registro del Seguro Social. Los cambios de nombre pueden ser tramitados en cualquier momento, 
independientemente de la designación de género. 
 
FOTOGRAFÍA 
El solicitante debería presentar una fotografía reciente, tomada como decida presentarse, 
independientemente del género solicitado, y cumplir con los requisitos fotográficos vigentes del 
Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de DC. 
 
AYUDA ADICIONAL 
El DMV está especializado en atender a sus clientes con profesionalidad, amabilidad e imparcialidad.  
El DMV se compromete a tramitar las solicitudes de designación de género de manera respetuosa 
con la privacidad de los solicitantes en todo momento, y a no llamar la atención innecesariamente.  El 
equipo de DMV tiene formación en este procedimiento; es por ello que en caso de cualquier 
problema o queja deberá dirigirse al supervisor o director del lugar. 
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FORMULARIO DE DESIGNACIÓN DE GÉNERO 
 
 
PARA SER COMPLETADO POR EL SOLICITANTE 
 
 

(Apellido) (Nombre) (Segundo nombre) 
 
 

(Número de seguro social) 
 

 
 
(Licencia de Conducir/número de tarjeta de identificación) 

 
(Dirección) 

 

 
         Washington, DC 

(Ciudad/Estado)  (Código postal) 

 
 
 
Yo,                                                                                       deseo cambiar el indicador de género de mi  
                                                                (Nombre en letra de imprenta) 

 
licencia de conducir/tarjeta de identificación para que se lea:    H (Hombre)         M(Mujer)         
                                                                                                                  X(No especificado/Otro) 
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                     (Marque uno) 
 

Certifico, bajo juramento, que esta solicitud de designación de género no tiene ningún propósito 
fraudulento u otro efecto ilegal. 
 
 
 

 

(Firma del solicitante) (Fecha) 

  
 

 
 
 

Cualquier persona que utilice un nombre o una dirección inexistente y/o que, de manera consciente, haga 
cualquier declaración falsa en esta solicitud, estará violando la Ley de DC y se verá sujeto a una multa de no 

más de $1,000 o 180 días de encarcelamiento o ambos.  (Código Oficial de DC §22-2405) 
 

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