
Constancia de identidad: Cédula de servicios municipales de Phoenix  

Constancia de identidad: Cada solicitante deberá presentar por lo menos dos de los 

siguientes documentos de identificación. Cuando menos uno de los documentos deberá 

mostrar una fotografía actual del solicitante y un documento deberá mostrar la fecha de 

nacimiento del solicitante. Un documento que demuestra la identidad del solicitante 

deberá estar en inglés, deberá ser el original o copia certificada por la agencia que lo 

expide y, de ser aplicable, el documento no deberá estar vencido. Si el nombre legal 

actual del solicitante es distinto al documento de identidad, el solicitante deberá 

acreditar su cambio de nombre legal. 

• Licencia de conductor mejorada o cédula de identidad mejorada expedida por cualquier 
estado de los EE.UU.; o,  

• Tarjeta tribal mejorada; o,  

• Acta de nacimiento emitido por cualquier estado, territorio, o posesión de los EE.UU. 
(con excepción de registros de hospital o actas de nacimiento y abstractos); o, 

• Acta de registro demorado de nacimiento emitido por cualquier estado, territorio, o 
posesión de los EE.UU.; o,  

• Certificado de los EE.UU. de nacimiento en el extranjero (FS-240, 545 or DS-1350); o, 

• Pasaporte o cédula de identidad y pasaporte de los EE.UU.; o,  

• Cédula de identidad de Arizona; o, 

• Certificado tribal de sangre de nativo americano; o,  

• Declaración jurada de nacimiento de la Oficina de Asuntos de Nativo Americanos; o,  

• Pasaporte extranjero (con excepción de pasaportes de países sujetos a sanciones de 
la Oficina de Bienes en el Extranjero (“OFAC”)); o,  

• Forma I-94 con foto u otra forma aceptable de identificación del estado; o,  

• Cédula de residente permanente o extranjero permanente, I-551; o,  

• Cédula de autorización de empleo (“EAC”) del USCIS; o, 

• Documento de viaje de refugiado; o,  

• Certificado de naturalización de los EE.UU.; o,  

• Certificado de ciudadanía de los EE.UU.; o, 

• Militar de los EE.UU. DD-214; o,  

• Tarjeta de ID militar de los EE.UU. (servicio activo, las reservas o jubilado); o,  

• Registro de previa licencia de conductor, cédula de identidad, o permiso de instrucción 
de Arizona; o, 

• Declaración jurada de identidad del Departamento Correccional de Arizona (con foto y 
presentada dentro de los 15 días de haberse expedido); o,  

• ID de delincuente liberado del Departamento Correccional de Arizona (con foto); o,  

• ID de reingreso a la comunidad o programa Alfa de la Oficina del Sheriff del Condado  
Maricopa; o, 



• Declaración jurada de identificación del Departamento de Libertad Vigilada de Adultos 
del Condado Maricopa (con foto y presentada dentro de los 15 días de haberse 
expedido); o,  

• Cédula de identidad de votante expedida por el gobierno federal de un país extranjero 
(con excepción de pasaportes de países sujetos a sanciones de la OFAC); o,  

• Cédula de identidad con foto expedida por el gobierno federal de un país 
extranjero (con excepción de países sujetos a sanciones de la OFAC) que 
cumpla con todos los siguientes requisitos: 

a. El país que lo expide autoriza el uso de la cédula como alternativa a un 
pasaporte para reingresar al país que lo expide; y,  

b. La cédula tiene una fotografía del solicitante y su fecha de nacimiento; y, 

c. La cédula deberá cumplir con normas establecidas por el administrador 
del programa para asegurar que (1) se requirió al solicitante presentar 
datos de identificación confiables a fin de obtener la cédula; y (2) la 
cédula tiene características diseñadas razonablemente para proteger 
contra el fraude y su falsificación; o,   

• Licencia de conductor, cédula de identidad o permiso de instrucción expedido 
por cualquier estado, territorio o posesión de los EE.UU; o,  

• Acta de nacimiento de Arizona (para nacidos en el extranjero); o,  

• Tarjeta de la Administración del Seguro Social de los EE.UU.; o,  

• Tarjeta de identificación de dependiente militar de los EE.UU.; o, 

• Licencia de conductor de las Fuerzas Armadas de los EE.UU.; o,  

• Tarjeta del Departamento de Asuntos de los Veteranos de los EE.UU.; o, 

• Tarjeta de ID de reclusos del Departamento de Justicia de los EE.UU.; o, 

• Registro de vehículo motorizado de los EE.UU. o carta de acreditación o 
registro (dentro de los 30 días de haberse expedido); o,  

• Cédula del Servicio Selectivo de los EE.UU.; o, 

• Forma W-2 expedida por un empleador en cualquier estado, territorio, o 
posesión de los EE.UU.; o,  

• Permiso para portar armas ocultas expedido por cualquier estado, territorio, o 
posesión de los EE.UU.; o,  

• Tarjeta de ID de seguro médico (inclusive tarjeta de ID de AHCCCS) expedida 
por cualquier estado, territorio, o posesión de los EE.UU.; o, 

• Licencia profesional expedida por cualquier estado, territorio, o posesión de los 
EE.UU.; o,  

• Tarjeta bancaria expedida por un banco que negocia en cualquier estado, 
territorio, o posesión de los EE.UU., o, 

• Tarjeta de crédito expedida por un banco que negocio en cualquier estado, 
territorio, o 



• Tarjeta laboral de identidad (con foto), expedida por un empleador en cualquier 
estado, territorio, o posesión; o, 

• ID escolar (con foto) expedida por una escuela en cualquier estado, territorio, o 
posesión de los EE.UU.; o,  

• Acta de matrimonio expedida por cualquier estado, territorio, o posesión de los 
EE.UU. 

 

 


