Solicitud para Identificación de No Conductor
dmv.vermont.gov

DEPARTMENT OF MOTOR VEHICLES
Agencia de Transporte

Estoy solicitando

Complete ambas páginas o se le devolverá el formulario
(Elija uno de cada casila)

 Conforme a Real ID

 Tarjeta de Privilegio

Identificación de No Conductor
(No Real ID)

 Licencia de Conducir Destacada (EDL en inglés)

 Emisión Original

 Cambio de Nombre o Dirección

 Renovación

 Reemplazo (Pérdida o Robo)

Información sobre Identificación de Vermont – ¿Tiene o alguna vez ha tenido, del estado de Vermont:
Licencia de Conducir?  Si
Permiso de Aprendiz?  Si
I.D. de No Conductor?  Si

 No
 No
 No

Si “Si”, anote el número tal como
aparece en la Licencia, Permiso de
aprendiz, o ID de no Conductor de
Vermont

APELLIDO

NUMERO DE LICENCIA, PERMISO, O ID DE NO CONDUCTOR DE VT

¿Tiene una licencia de conducir vigente, o que venció en el último año,
emitida por otro estado de EEUU, Distrito de Columbia o una provincia
canadiense?  Si  No

PRIMER NOMBRE

Si “Si”, lugar de emisión: ________________________________
SEGUNDO NOMBRE

Fecha de Vencimiento:

Número de Licencia:

Tipo de Licencia:

Dirección donde recibe correo (dirección postal) - Incluya Calle y Número (Si PO Box o Buzón Postal, llene “Dirección de Residencia”
City or Town

Dirección de residencia (dirección física) – Esta dirección aparecerá en su identificación

City or Town

Número de Seguro Social*:

Fecha de Nacimiento (Mes/Día/Año):

State

Zip Code

State

Zip Code

Lugar de Nacimeinto (Ciudad, estado y país):

*Es obligatoria la inclusión del número de seguro social o de identificación federal, en base a la autoridad otorgada por 42U.S.C. S S405(c)(2)(C) y/o 666(a)(13)
y el Departamento de Vehículos la usará en la administración de leyes de conducción, impuestos y manutención de menores, para identificar a quienes sean
afectados por dichas leyes.
Si usted (1) solicita una Tarjeta de Privilegio; (2) no se registra para votar; y (3) presenta una carta que muestra que no califica para Número de Seguro Social,
puede dejar este campo en blanco.

Género:

Color de Ojos:

Estatura:

Peso:

 Hombre  Mujer  Otro
Complete la siguiente página
PARA USO EXCLUSIVO DEL DMV
PID:

 CHG (231)
 DOB CHG (231)
 MISC CHG (231)
POB SEX EYE HT WGT
 Mail Address (232)
 SS# CHG (232)
 Physical ADD (233)
ADD CHG DEL

VL-017SP WEB 10/2020 JMV
Non-Driver ID - Spanish

 220 Create
 222
 228
 DOC LOC
 NNL Photo
 Temp Issued
 SSI/SSD
 VISA
USCIS Doc______
Voter Registration
 Yes  No

Issue Date (VT):

City & State (OOS)

Renewal (27)
Original (27)

Expire Date (VT):

Rater #

Duplicate (29)
Corrected (29)
EDL (33)

TOTAL FEES:
Página 1

Preguntas/Certificaciones
1) Es veterano del Ejército de EEUU, y desea que su licencia incluya “VETERANO/A”? De ser así, debe llenar
el Certificado de Status de Veterano/a de Vermont (Formulario VG-168 de DMV) a menos que ya lo haya hecho

 Si  No

2) ¿Desea registrarse como donante de órganos y tejidos?

 Si  No

3) ¿Certifica que es Residente de Vermont? 1?

 Si  No

Real ID, Licencia Destacada y Registro de
Votante
¿Es usted ciudadano/a
de EEUU?



Si





Si



No

Si no es ciudadano/a de EEUU, ¿tiene prueba de
presencia legal?

No

Nombre, Dirección u otros Cambios
¿Ha cambiando su nombre?

Puede saltarse esta pregunta si solicita una Tarjeta de Privilegio y no se registra para votar.
Si



No

Si requiere cambio de dirección para registrarse para votar, complete la sección inferior de registro de votante

¿Ha cambiado su dirección postal?



 N/A 

Si



No

¿Ha cambiado su dirección física?



Si



No

Otro(s) cambio(s):



Si



No

Si fuera su caso, incluya todos los nombres tal y como aparecen en sus licencias previas.

Registro de Votante Se le registrará para votar, a menos que rechaze el registro mas abajo. Al firmar y entregar esta solicitud, autoriza al Departamento
de Vehiculos a transmitir esta solicitud al Secretario de Estado para registrarse para votar. PUEDE RECHAZAR ESTE REGISTRO. Tanto la oficina por la que
entrega esta solicitud como su decisión sobre si se registra o no serán confidenciales, y se usararán únicamente para registrarse para votar. Para registrarse
para votar deberá:
1) ser ciudadano de Estados Unidos;
2) ser residente de Vermont;
3) haber tomado juramento como votante; y
4) haber cumplido 18 años

Cualquier persona que cumpla los requisitos 1 a 3 y que vaya a cumplir los 18 años antes de, o en el día de las elecciones generales, podría registrarse y votar
en las elecciones primarias inmediatamente anteriores a las elecciones generales. El no rechazar el registro para votar se considerará aseveración de que
cumple los requisitos para votar.
Si vota por primera vez en Vermont debe tomar el JURAMENTO DEL VOTANTE:
Jura (o afirma) solemnemente que al otorgar su voto o sufragio, en lo referente a cualquier cuestión que atañe al Estado de Vermont, será del modo que en su
conciencia mejor lleve al bien del mismo, como establece la Constitución, sin temor ni favor de nadie.
Al firmar abajo asevera que ha tomado el Juramento. Cualquier persona mayor de 18 años puede también aseverar que usted prestó el juramento.
Si su dirección ha cambiado, incluya la dirección donde estaba registrado/a para votar (Do not complete unless currently registered to vote at a previous address):
Dirección

Ciudad/Pueblo

Condado

Estado

 No me registre para votar ni actualice mi registro para votar. Rechazo el registro para votar, o no reuno los requisitos.
Por la presente afirmo, so pena de perjurio, que la información en este
formulario es verdad según mi leal saber. Esta declaración es hecha bajo
penas de 23 VSA S 202 y S 4110. Entrega de solicitud falsa de registro de
votante sometida a penas de perjurio, previstas en 17 V.S.A. S2011 y en 42
U.S.C. S1973 gg - 10.
Firma de Progenitor o Tutor (para solicitante menor de 18 años). Por la
presente doy consentimiento a la emisión de licencia/permiso
 Progenitor  Tutor
Número de teléfono:

1

Firma del solicitante

Fecha firmada

X
Firma de progenitor o tutor

Fecha firmada

Dirección de email:

Según 23 VSA §4, "Residente"... significa cualquier persona que vive en el estado y que tiene la intención de hacer del estado su lugar principal de domicilio,
ya sea de forma permanente o por un número indefinido de años. Sin limitar la clase de no residentes bajo las disposiciones de esta subdivisión, las personas que
viven en el estado para un propósito particular que involucra un período de tiempo definido, incluyendo estudiantes, trabajadores migrantes empleados en
ocupaciones estacionales y personas empleadas bajo contrato con plazo fijo, no son residents únicamente para los efectos de este título….

Tipos de Identificación Disponibles:
•

•
•

Real ID La tarjeta de Real ID reúne requisitos Federales de emisión. Esta se requiere para volar en vuelos comerciales y acceder a ciertas instalaciones bajo control
federal (corte federal, edificios federales, bases militares).
Tarjeta de Privilegio (DPC en inglés): La DPC estará marcada como “No para Identificación Federal” y NO cumple los requisitos de Real ID. La emisión de DPC
no requiere prueba de presencia legal en ni ciudadanía de Estados Unidos.
Destacada (EDL): La EDL cumple los requisitos de Real ID, con la ventaja de permitir cruzar la frontera a ciudadanos estadounidenses al volver de Canadá,
México, el Caribe o Bermuda, por tierra o mar. Debe ser residente de Vermont Y ciudadano de Estados Unidos.

NOTA: Toda tarjeta de identificación original (primera vez) deberá solicitarse en persona en una oficina del DMV. La solicitud debe contar con la firma del solicitante y
la firma debe ser con tinta. Si el/la solicitante es menor de 18 años, se requiere el consentimiento escrito de un progenitor, tutor u otra persona in loco parentis.
DOCUMENTOS NECESARIOS
Nuevos solicitantes y clientes que hagan cambio de nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento o número de seguro social(SSN) deberán presentar los documentos
requeridos de cada una de las cuatro siguientes categorías. No se requieren para renovaciones sin cambio de nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento o SSN.
1. Identidad y fecha de nacimiento - Debe facilitar uno de los siguientes:
•
Pasaporte válido y vigente
•
Registro certificado de nacimiento, matrimonio, adopción o
divorcio, incluyendo traducción si es necesario
•
Informe consular de nacimiento en el extranjero (CRBA) emitido por
el Departamento de Estado de EEUU (Formulario FS-240, DS1350 o
FS-545)
•
Documento de identificación consular válido emitido por el gobierno
de México, Guatemala (o cualquier otro gobierno con estándares y
protocolos de seguridad comparables, según lo determine el
Comisionado)

• Tarjeta de residencia permanente válida y vigente (Formulario I-551)
• Certificado de naturalización emitido por el DHS (Formulario N-550 o
Formulario N-570)
• Certificado de ciudadanía (formulario N-560 o formulario N-561) emitido
por el DHS
• Licencia de conducir / tarjeta de identificación (que no esté vencida por
más de un año).

2. Información de seguridad social - Debe presentar su tarjeta de Seguro Social o una carta de la Administración del Seguro Social que indique que no califica para
recibir un número de Seguro Social (SSN).
Si su tarjeta de Seguro Social no está disponible, puede usar uno de los siguientes formularios en su lugar: formulario W-2, formulario SSA-1099, talón de pago con
nombre y número de seguro social (mínimo de los últimos 4 dígitos) (su nombre debe verificarse con la Administracion de la Seguridad Social). Si ha habido múltiples
cambios en su nombre, debe proporcionar documentación para probar la continuidad de los nombres. Por ejemplo: certificado de matrimonio o unión civil (copia
certificada emitida por el pueblo/ciudad), disolución de matrimonio o unión civil o documento de cambio de nombre del tribunal de sucesiones).
3. Residencia de Vermont y dirección de domicilio actual - Debe presentar dos documentos que incluyan su nombre y su dirección actual en Vermont que demuestren
su residencia en el estado de Vermont.
Ejemplos incluyen:
•
Un sobre de correo con nombre y dirección en Vermont actuales,
incluyendo ciudad/pueblo (sin PO Box buzón postal)
•
Factura de servicios públicos (debe incluir la dirección del servicio)
•
Factura de impuesto de propiedad con ubicación física

•
•
•
•

Contrato de renta firmado

Seguro de propietarios/inquilinos (póliza / prueba de reclamo)
Tarjeta de identificación de Vermont EBT o Vermont AIM
Certificación de residencia de Vermont

4. Estatus legal en los Estados Unidos (únicamente para Real ID y EDL) - En la mayoría de casos la documentación necesaria como prueba de identidad y fecha de
nacimiento también establecerá estatus legal en los Estados Unidos. Todo extranjero deberá proporcionar pasaporte y visado, tarjeta de registro de extranjeros (tarjeta
verde) u otra prueba de presencia legal para ser inspeccionada y copiada.
LICENCIA DESTACADA (EDL)
Además de los documentos anteriores, una EDL requiere prueba de ciudadanía estadounidense
Certificado de Ciudadanía (N-560 o N-561). Certificado de Naturalización
•
Certificado de nacimiento original certificado emitido por una unidad
•
(N-550, N-570 o N-578).
del gobierno de los EEUU o un territorio de los EEUU.
Pasaporte o tarjeta de pasaporte de EEUU válido y vigente.
•
Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero emitido por el
•
Departamento de Estado de EEUU (FS-240, DS-1350 o FS-545).
TARIFAS

•
•
•

ID de No-Conductor Nuevo/Renovación - $24.00
ID de No-Conductor, Duplicado- $20.00
ID de No-Conductor, tarifa reducida SSI- $10.00

Tarifas reducidas de SSI/SSD (solo para ID de no conductor): una persona que actualmente recibe ingreso
de seguridad suplementario (SSI) o seguro social por discapacidad (SSD) califica para una tarifa reducida
para ID de no conductor. Se requiere prueba de SSI o SSD en el momento del servicio. Esto se puede hacer
enviando una carta de verificación de beneficios a este Departamento. Puede obtener una copia de la carta de
verificación de beneficios comunicándose con el Seguro Social por teléfono, correo o en persona.

REGISTRO PARA VOTAR
Si usted califica, será registrado para votar hoy, a menos que lo rechace. Puede votar en el pueblo o ciudad donde reside físicamente si el día de las elecciones usted:
•
es ciudadano de EEUU
•
tiene 18 años
•
es residente de Vermont
•
ha tomado el Juramenteo del Votante
Será “residente” bajo la ley de Vermont quien viva en el pueblo evidentemente con la intención de mantener un lugar principal de estadía en forma indefinida y regresar allí si está
temporalmente ausente, apoyada con un acta o actas consistentes con esa intención.
Sólo necesita tomar el Juramento Electoral UNA VEZ. Si fue registrado previamente para votar en Vermont, usted ya ha tomado el Juramento Electoral. Puede declarar que ha
tomado el juramento electoral por usted mismo o por un empleado del DMV puede administrarle el Juramento Electoral.
Usted no está registrado oficialmente hasta que alguien del pueblo o ciudad revise su solicitud para asegurarse que usted cumpla con todos los requerimientos. El Asistente legal le
notificará por escrito si su solicitud es aprobada y le notificará de la ubicación de su centro electoral. Si su solicitud es denegada, el Asistente legal le notificará explicándole la razón
por la que usted no es elegible y también le explicará cómo puede presentar una apelación a la Junta de Autoridad Civil en su pueblo o ciudad. Si tiene preguntas, puede llamar a la
Oficina de la Secretaría del Estado al 802.828.2363 o visite sos.vermont.gov/elections/voters/.

