
 

 

Lista de verificación para obtener una Licencia  de Conducir o Tarjeta de 

Identificación que cumpla con el GOBIERNO FEDERAL en el Estado de Delaware. 

 

Este volante se ofrece como una cortesía y no puede aplicarse a todas las situaciones. 

Por favor, consulte nuestro sitio web en www.secureid.dmv.de.gov, llame gratis al (877) 477-7117 o consulte a un empleado de la 

DMV para obtener información adicional. Preguntas para el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Por favor llame al 

(202) 447-3871 

 

Las licencias de conducir o tarjetas de identificación que cumplan con el gobierno federal serán obligatorias: Para entrar en 

todas las instalaciones federales a partir del 1 de Diciembre del 2017; Todos los viajes aéreos nacionales a partir del 1 de 

octubre del 2020. 

 

TODOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS A LA DMV DEBEN SER ORIGINALES O COPIAS CERTIFICADAS.  

NO SE ACEPTARAN FOTOCOPIAS. 
 

Para obtener una Licencia de Conducir y una Tarjeta de Identificación que cumplan con el gobierno federal es 

OBLIGATORIO presentar los siguientes documentos. 

 

  Acta de Nacimiento Original o una Copia Certificada  emitida por la Oficina de Estadísticas Vitales o por el 

Consejo Estatal de Salud (tarjetas de cartera, registro de nacimiento o anuncio y registro de hospital NO son 

aceptados) 

 

O Pasaporte Válido/Documentos de Inmigración (Debe tener el nombre legal correcto) 

 
 Una prueba del Número de Seguro Social (SSN) puede ser la Tarjeta de Seguro Social, Formulario de Impuestos 

W2, formularios 1099 y non-1099, talón de pago con el SSN completo o cualquier documento válido expedido 

por la Administración del Seguro Social que incluya el SSN completo.(tarjetas de Medicare/Medicaid NO son 

aceptadas) 

 Dos pruebas de que es residente del estado de Delaware, de dos instituciones  diferentes, las cuales deben incluir 

su nombre y dirección física, el sello postal debe ser dentro de los 60 días (facturas de servicios públicos, factura 

del cable, credencial de elector o correo de propaganda) correo personal y correo postal no dentro de U.S. NO son 

aceptados. Apartados postales y dirección de negocios no son aceptables como dirección de residencia. 

 

 *Documentos de cambio legal de nombre, si es aplicable (licencia de matrimonio válida, decreto de divorcio 

indicando nombre legal, orden judicial, certificado de defunción del cónyuge). Estos documentos son necesarios 

si su nombre actual es diferente del nombre que aparece en su certificado de nacimiento. Si ha tenido varios 

cambios de nombre, en el caso de múltiples matrimonios y divorcios, tendrá que proporcionar todos los 

documentos de cambio de nombre. Los certificados de la iglesia NO son aceptados como prueba de matrimonio. 
 

* Si ha cambiado su nombre recientemente, usted DEBE actualizar el cambio de nombre con la SSA 48 horas antes de solicitar 

en la División de Motor y Vehículos* 

 

Transferencia de otro Estado 

 

Además de los documentos enumerados anteriormente, son necesarios los siguientes documentos: 
 

 Licencia de conducir del otro estado/Tarjeta de identificación O un reporte de conducir oficial del otro estado. 
 

Licencia de Conducir Restringida (GDL)/Tarjeta de Identificación (ID) para menores de 18 años de edad 
 

Además de los documentos enumerados  anteriormente, son necesarios los siguientes documentos: 

 

 Los padres, tutor legal, o custodio designado por la corte con identificación válida. (Documentos de orden de custodia legal 

son necesarios) 

 

 Certificado de educación  de conducir en Delaware (Blanco o Azul)-Sólo es aplicable para los solicitantes de licencia de 

conducir restringida (GDL) 

 

http://www.secureid.dmv.de.gov/


 

 

Lista de verificación para obtener una Licencia  de Conducir o Tarjeta de 

Identificación que cumpla con el GOBIERNO FEDERAL en el Estado de Delaware. 

 

Este volante se ofrece como una cortesía y no puede aplicarse a todas las situaciones. 

Por favor, consulte nuestro sitio web en www.secureid.dmv.de.gov, llame gratis al (877) 477-7117 o consulte a un empleado de la 

DMV para obtener información adicional. Preguntas para el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Por favor llame al 

(202) 447-3871 

 

Acta de nacimiento original o la copia certificada debe incluir el nombre de ambos padres y en caso de que sea aplicable 

también deberán presentarse documentos de inmigración. 

http://www.secureid.dmv.de.gov/

