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El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del D. C. emite una licencia de conducir y una tarjeta de 

identificación que cumplen con los requisitos federales y se denominan “REAL ID”. Por lo tanto, debe averiguar 

qué documentos RECOPILAR y LLEVAR con usted para que pueda GARANTIZAR su nueva licencia de conducir 

REAL ID o tarjeta de identificación REAL ID.  La licencia de conducir REAL ID y la tarjeta de identificación 

REAL ID son nuestras licencias de conducir y tarjetas de identificación actuales, y requieren una revalidación 

única de los documentos fuente cuando obtiene una credencial del D. C. por primera vez, renueva su 

credencial del D. C. u obtiene una credencial duplicada (por extravío, robo, rectificación o cambio de 

dirección). La credencial REAL ID tiene una estrella negra en la esquina superior derecha.   

Nota: No puede usar el mismo documento para acreditar su identidad, demostrar su capacidad para conducir, mostrar un 
comprobante del número del Seguro Social o una prueba de residencia. Debe tener un documento individual para cada categoría. 
El DMV del D. C. NO aceptará documentos que no estén enumerados como opciones para una categoría.  

Prueba de identidad REAL ID (nombre legal completo, fecha de nacimiento y presencia legal): debe proporcionar UN (1) 
documento fuente original de la lista que aparece a continuación. Los documentos deben incluir su nombre legal completo y 
fecha de nacimiento. ** Nota: La fuente del documento no se puede utilizar como prueba de presencia 
legal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Pasaporte o tarjeta pasaporte de los EE. UU. no vencida 

• Acta de nacimiento en los EE. UU. o tarjeta de certificación de nacimiento presentada en una oficina estatal de estadísticas 
vitales 

• Informe consular de nacimiento en el extranjero (CRBA) emitido por el Departamento de Estado de los EE. UU. 

• Tarjeta de residente permanente no vencida 

• Certificado de naturalización 

• Certificado de ciudadanía estadounidense 

• Pasaporte extranjero no vencido con visa** 

• Tarjeta de autorización de empleo no vencida** 

• Licencia de conducir REAL ID, permiso para aprendices o tarjeta de identificación** 

• Carta con fotografía de la Agencia de Servicios Judiciales y Supervisión de Delincuentes (CSOSA), del Departamento 
Correccional del D. C. (DOC del D. C.) o de la Oficina de Libertad Condicional de los EE. UU. que certifique el nombre, la 
fecha de nacimiento, el número del Seguro Social y la dirección (solo para la tarjeta de identificación). Esto se conoce como 
documento fuente único de la CSOSA y del DOC del D. C. Este es un proceso de excepción que solo se puede usar para 
recibir una tarjeta de identificación de 6 meses si ninguno de los otros documentos aceptables está disponible. Después de 
los 6 meses iniciales, los solicitantes de la CSOSA y del DOC del D. C. deberán someterse a un proceso de revalidación y 
proporcionar documentos fuente aceptables, excepto por el documento fuente único original de la CSOSA o del DOC del 
D. C. (es decir, no se aceptará el documento fuente único de la CSOSA y del DOC del D. C. para la revalidación una vez que 
haya vencido la tarjeta de identificación de 6 meses). 

Prueba de presencia legal REAL ID: para obtener una licencia de conducir o una tarjeta de identificación REAL ID que cumplan con 
los requisitos federales, necesitará documentación que demuestre la ciudadanía estadounidense o la presencia legal según lo 
exige la ley federal. 

Ciudadanos estadounidenses 

• Pasaporte o tarjeta pasaporte de los EE. UU. no vencidos; acta de nacimiento en los EE. UU. o tarjeta de certificación de 
nacimiento presentada ante una oficina estatal de estadísticas vitales; informe consular de nacimiento en el extranjero 
(CRBA) emitido por el Departamento de Estado de los EE. UU.; certificado de naturalización; o certificado de ciudadanía 
estadounidense 

Ciudadanos no estadounidenses 

• Condición de visa A: I-94 con carta de elegibilidad del Departamento de Estado; condición de visa E: I-94; condición de 
visa F: I-94 y Formulario I-20; condición de visa G: I-94 con carta de elegibilidad del Departamento de Estado; condición de 
visa H: I-94 y Formulario I-797; condición de visa I: I-94, condición de visa J:  I-94 y DS-2019; condición de visa K: I-94 o 
Formulario I-797; condición de visa L: I-94; condición de visa M: I-94 y Formulario I-20; condición de visa de la OTAN: I-94; 
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condición de visa O: I-94; condición de visa P: I-94; condición de visa Q: I-94; condición de visa R: I-94; condición de visa S: I-
94; condición de visa TN: I-94; condición de visa T: I-94; condición de visa U: I-94; condición de visa V: I-94 o Formulario I-
797; I-551 temporal; tarjeta de residente permanente no vencida; condición de asilado: I-94 con sello de asilado, carta de 
aprobación de asilo, carta de asilado aprobada por el DHS o carta aprobada por el tribunal; ciudadanos de estados libres 
asociados (República de las Islas Marshall, Estados Federados de Micronesia, República de Palaos): I-94; tarjeta de residente 
permanente no vencida; condición de refugiado: refugiado con sello I-94, carta de aprobación de refugiado, carta de 
refugiado aprobada por el DHS o carta aprobada por el tribunal; aviso de acción de los USCIS; Formulario I-797 que refleje 
que ha solicitado una condición nueva, una renovación o un ajuste de condición  
Aquellos documentos que son alterados, falsificados, rasgados, pegados, laminados, borrados, blanqueados, editados, etc. no son originales, por lo que no serán aceptados 
por el DMV del D. C. 

Prueba de cambio de nombre (matrimonio, divorcio u orden judicial): debe proporcionar UN (1) documento original que se 

detalla a continuación: Si no es su primer matrimonio, proporcione su sentencia de divorcio y el certificado acreditado de 

matrimonio actual. 

• Certificado acreditado de matrimonio (cambio de nombre debido al matrimonio) 

• Sentencia de divorcio (cambio de nombre por divorcio) 

• Documento oficial de cambio de nombre del tribunal de los EE. UU. (cambio de nombre debido a una orden judicial)   

Comprobante del número del Seguro Social: debe proporcionar su número del Seguro Social en la solicitud de licencia de 

conducir/tarjeta de identificación del DMV del D. C. El DMV del D. C. verificará electrónicamente el número del Seguro Social con 

la Administración del Seguro Social. Si se verifica el número del Seguro Social, no se requiere documentación adicional para 

probarlo. 

Si no se verifica electrónicamente su número del Seguro Social con la Administración del Seguro Social, deberá comunicarse con esta 
para actualizar sus registros. Nota: Su nombre legal completo en su(s) documento(s) de prueba de identidad debe coincidir con el 
nombre asociado con los registros en la Administración del Seguro Social. 

Si no reúne los requisitos para obtener un número del Seguro Social, debe obtener una carta de la Administración del Seguro Social 
que indique que no tiene permitido obtener un número del Seguro Social o que no reúne los requisitos para obtenerlo. 

Prueba de residencia actual en el Distrito de Columbia: debe proporcionar DOS (2) de los documentos enumerados a continuación 
que no sean de la misma empresa, compañía ni agencia (en los que la dirección coincida EXACTAMENTE en ambos documentos) 
para cumplir con la prueba de residencia actual en el Distrito de Columbia. El DMV del D. C. NO aceptará documentos que no se 
enumeren a continuación como opciones para cumplir con la prueba de residencia en el D. C. (No se aceptan apartados de 
correo). Todos los documentos deben estar impresos. 

• Factura de servicios públicos (agua, gas, electricidad, combustible o cable), con nombre y dirección, emitida en los últimos 
60 días. La dirección del servicio debe reflejar la dirección del D. C. (no se aceptan avisos/facturas de desconexión). 

• Factura de teléfono (se aceptan facturas de teléfono móvil, inalámbrico o buscapersonas) que refleje el nombre y la 
dirección actual del solicitante, emitida en los últimos 60 días (no se aceptan avisos/facturas de desconexión). 

• Escritura, hipoteca o acuerdo de conciliación que reflejen el nombre y la dirección de la propiedad del solicitante emitidos 
en los últimos 60 días. 

• Contrato de arrendamiento o alquiler no vencido con el nombre del solicitante como arrendatario, habitante permitido o 
inquilino (puede ser una fotocopia). El contrato de arrendamiento o alquiler no vencido debe estar firmado por todas las 
partes.  

• Subarrendamiento no vencido acompañado del contrato de alquiler original no vencido con el nombre del certificador 
como subarrendador. 

• Factura de impuestos sobre la propiedad del D. C. o tasación de impuestos emitidas en los últimos 12 meses que reflejen el 
nombre y la dirección de la propiedad del solicitante. 

• Póliza de seguro de propietario o inquilino no vencida que refleje el nombre y la dirección. 

• * Carta con fotografía de la Agencia de Servicios Judiciales y Supervisión de Delincuentes (CSOSA) o del Departamento 
Correccional del D. C. (DOC del D. C.) que certifique el nombre y la residencia en el D. C. emitida en los últimos 60 días. 

https://www.vitalchek.com/
https://www.vitalchek.com/
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• * Formulario de certificación de prueba de residencia del DMV del D. C. firmado en los últimos 60 días por el certificador 
que vive en la residencia, una copia de la licencia de conducir del D. C. o la tarjeta de identificación del D. C. no vencida del 
certificador, 2 documentos de prueba de residencia (1 principal y 1 secundario) a nombre del certificador y el documento 
de prueba de relación si certifica en el nombre de un integrante de la familia calificado.  No se pueden utilizar contratos de 
alquiler que estipulan inquilinos autorizados para certificar a las personas a quienes no se les permite vivir en la residencia. 

• Correo oficial recibido de CUALQUIER agencia gubernamental (con el nombre completo y la dirección) en los últimos 
60 días, excepto por el correo del DMV del D. C. El DMV del D. C. no acepta formularios de cambio de dirección del Servicio 
Postal de los Estados Unidos. 

• * Formulario aprobado por el DMV del D. C. de un proveedor certificado de servicios sociales emitido en los últimos 
60 días.  

• Declaración de préstamo personal/de automóvil (no se aceptan libros de cupones/vales) emitida en los últimos 60 días que 
refleje el nombre y la dirección. 

• Factura del sistema de seguridad del hogar emitida en los últimos 60 días que refleje el nombre y la dirección. 

• Carta con membrete oficial emitida en los últimos 60 días por las oficinas de registro de universidades e institutos de 
educación superior del D. C. que refleje el nombre del beneficiario y certifique su dirección en el campus. 

 
 

* No requiere un segundo documento fuente de residencia. 

https://dmv.dc.gov/page/proof-dc-residency-certifications

