La Oficina de Registro Civil del Estado requiere la presentación de la siguiente documentación:
O por lo menos 2 de los siguientes documentos:
(NO SE ACEPTAN documentos vencidos hace más de seis meses.)
Por lo menos 1 de los siguientes documentos:
Todos los documentos deben estar vigentes y ser válidos.
Lista “secundaria”
(No se aceptan documentos vencidos.)
Lista “primaria”

















Licencia de conducir con foto
Formulario para renovar la licencia temporal de conducir de
Colorado más licencia de conducir de Colorado vencida y
perforada
Cédula de identidad con foto expedida por el Estado
Tarjeta de identificación de trabajo del gobierno
Tarjeta de autorización de empleo (Employment Authorization
Card)
Tarjeta de identidad vigente de escuela, universidad o colegio
Pasaporte de EE.UU. u otro país
Tarjeta "Alien Registration Receipt Card"/Tarjeta de residencia
permanente
Tarjeta de residencia provisional
Tarjeta de identificación de Cuerpos de Trabajo (Job Corps)
Tarjeta de identificación militar de EE.UU.
Certificado de naturalización de EE.UU.
Certificado de ciudadanía de EE.UU.
Tarjeta de identificación de ciudadanía de EE.UU.
Tarjeta de identificación del Departamento Correccional de
Colorado (los nombres deben coincidir exactamente con
excepción del segundo nombre y/o nombres de casada)
Tarjeta de Visa de EE.UU. B1/B2 (con permiso I-94)

Lamentamos no poder aceptar:
Tarjeta de matrícula consular, tarjeta de identificación no oficial (Novelty ID
Card), documentos sin fecha, licencia temporal de conducir o tarjeta
temporal de identificación, tarjeta de identfciación de la cárcel/prisión del
condado o de la ciudad, certificado de nacimiento de recuerdo o de otro
país, y tarjeta de identificación de Acceso Universal de Veteranos

























Identificación del trabajo/Talón del cheque de cobro (con fecha
dentro de los últimos 3 meses)/W-2
Tarjeta del Seguro Social
Registro/Título de vehículo motorizado
Certificado de nacimiento del solicitante (de EE.UU.)
Tarjeta del Servicio Social (tarjeta o cheque de Medicaid, WIC)
Tarjeta de Medicare
Licencia de matrimonio/Sentencia de divorcio (de EE.UU.)
Licencia de piloto
Planilla de nacimiento del hospital (fechada en los últimos e 6
meses)
Documento de reconocimiento de paternidad
DD-214
Tarjeta o carta de IRS-TIN
Formulario de renovación de licencia de conducir temporal de CO
(debe ser dentro de un período de 30 días)
Recibo de impuestos a la propiedad (fechado dentro del último
año)
Tarjeta de identificación de la tribu
Orden judicial de adopción o cambio de nombre
Tarjeta de prisión o correccional estatal, territorial o federal
Licencia de oficio u ocupación, DORA, sólo de Colorado
Licencia de caza o pesca, sólo de Colorado
Permiso para portar pistolas o armas
Tarjeta de la Marina Mercante
Tarjeta de servicio selectivo (Selective Service Card)
Cualquier documento de la Lista Primaria que haya vencido en los
6 meses previos a la fecha actual.

*Si usted no posee comprobantes de identificación válidos, puede solicitar a su cónyuge, padre/madre, abuelo/abuela, hermano/hermana o hijo/a
adultos que puedan proporcionar una identificación válida. Se requiere comprobante de la relación con el titular del certificado; por ejemplo,
certificado de nacimiento, certificado de matrimonio o documentación legal de tutela. El Registro Civil de Denver se reserva el derecho de
cambiar la lista en cualquier momento.
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