
LA REALIDAD SOBRE

 Una forma de identificación única para viajar 
fácilmente

 a medida de seguridad adicional 
(verifica identidad y residencia)

 Cumple con los requisitos federales de 
identificación de la TSA e instalaciones 
federales, incluyendo bases militares y plantas 
nucleares

 Una licencia de conducir o tarjeta identidad con 
una estrella dorada

 Mismo precio que una licencia de conducir y 
tarjeta de identidad

 Debe ser obtenida en una oficina de licencias 
de conducir

 Las tarjetas que no sean REAL ID no tendrán la 
estrella dorada e incluirán la leyenda “No válida 
para identificación federal”

 Sin una REAL ID, deberá contactar a la TSA 
y a cada instalación federal para saber qué 
identificación adicional necesita para ingresar.

La REAL ID es una forma de 
identificación única para:
•Viajar en aerolíneas comerciales
•Ingresar a bases militares
•Ingresar a instalaciones federales
•Ingresar a plantas nucleares

Una identificación con la leyenda 
“No válida para identificación 
federal” requerirá documentación 
adicional para abordar un avión o 
ingresar a bases militares, plantas 
nucleares y otras instalaciones 
federales.

NUEVAS LICENCIAS DE 
CONDUCIR Y TARJETAS DE 

IDENTIDAD DE NC NUEVOS
REQUISITOS DE
IDENTIFICACIÓN

EN 

CAROLINA
DEL NORTE

El Congreso aprobó el Acta REAL ID, la cual requiere 
que los estados emitan identificaciones que cumplan con 

requisitos de seguridad más estrictos.

Obtenga una lista completa de los requisitos en

NCREALID.gov
Llame para programar su cita al 

(919) 715–7000



REQUISITOS
Para aplicar para una REAL ID, acuda a una oficina de la DMV con documentos de las siguientes categorías

NÚMERO 
DE SEGURO SOCIAL

UNO (1) DE ESTOS DOCUMENTOS:
 Tarjeta del Seguro Social

 Forma tributaria 1099 con el número de Seguro 
Social COMPLETO

 Forma W-2 con el número de Seguro Social 
COMPLETO

 Un talón de pago que incluya su número de 
Seguro Social COMPLETO

DOCUMENTOS DE 
CAMBIO DE NOMBRE

SI SU NOMBRE ES DIFERENTE AL QUE 
APARECE EN SU ACTA DE NACIMIENTO, 
PASAPORTE, DOCUMENTOS DEL GOBIERNO DE 
LOS EE.UU. O REAL ID, DEBERÁ PRESENTAR 
UNO (1) DE ESTOS DOCUMENTOS QUE 
COMPRUEBEN SE HA CAMBIADO EL NOMBRE:

 Acta de matrimonio certificada

 Decreto de divorcio certificado

 Documento de las cortes o del registro de 
escrituras

 No se aceptan documentos emitidos por otros 
países

DIRECCIÓN

DOS (2) DE ESTOS DOCUMENTOS CON SU 
DIRECCIÓN ACTUAL EN NC:

 Cualquier documento emitido por el gobierno 
de Carolina del Norte, un condado, una ciudad o 
el gobierno federal

 Cualquier documento emitido por otro estado o 

gobierno de otra nación

 Estado de cuenta bancario o declaración 
financiera impresa

 Hoja membretada de un negocio

 Talón de pago

 Recibo de impuestos a la propiedad personales 
o reales pagados a un condado, ciudad o 
poblado de Carolina del Norte

 Factura de servicios públicos o de cable

 Contrato de arrendamiento habitacional, 
estado de cuenta hipotecario, de impuestos a 
la propiedad o de ingresos

 Tarjeta de registro vehicular o título de NC

 Tarjeta de votante de NC

 Póliza de seguro automovilístico de NC

 Documentos escolares de NC

 Carta de un albergue para desamparados

PARA MENORES DE 18 AÑOS SOLAMENTE

 Correspondencia de organizaciones (Boy 
Scouts/Girls Scouts, equipos recreativos, etc.)

 Documentos escolares de NC

 Suscripciones a revistas

 Contrato de arrendamiento habitacional que 
incluya el nombre del menor de edad

 Documentos tributarios en los que el menor 
aparezca como dependiente

 Documentos médicos/hospitalización

 Licencia de pesca/caza

 Talonario del Seguro Social que incluya 
dirección actual

 Estado de cuenta bancario o declaración 
financiera impresa

 Hoja membretada de un negocio

 Carta de un albergue para desamparados 

IDENTIDAD, FECHA DE 
NACIMIENTO Y PRESENCIA 
LEGAL/ESTADO LEGAL

UNO (1) DE ESTOS DOCUMENTOS CON SU 
NOMBRE COMPLETO Y FECHA DE NACIMIENTO:

 ACTA DE NACIMIENTO 
Puede traer un acta de nacimiento certificada 
por una Oficina de Estadísticas Vitales de 
Estados Unidos o un territorio de los EE.UU. 

No se aceptan fotocopias de estos documentos 
a menos que sean certificados por la agencia 
emisora. 

 PASAPORTE DE LOS EE.UU. 
Un pasaporte vigente de los EE.UU. 

 DOCUMENTOS DEL GOBIERNO DE LOS EE.UU.

• Reporte Consular de Nacimiento en el 
Extranjero (formas FS-240, DS-1350 o FS-545)

• Tarjeta de Residente Permanente válida y 
vigente (forma I-551)

• Permiso de trabajo vigente (formas I-766 o 
I-688B)

• Pasaporte extranjero vigente que incluya una 
visa de los EE.UU. vigente y acompañado por 
la forma I-94 de llegada/salida

• Certificado de Naturalización 
(formas N-550 o N-570)

• Certificado de Ciudadanía 
(formas N-560 o N-561)

 REAL ID 
Una licencia de conducir o tarjeta de identidad 
tipo REAL ID vigente emitida por otro estado y 
que incluya su nombre completo. 
 

(919) 715–7000NCREALID.gov


