
Solicitud de Identificación de la Ciudad de Kingston/Renovación 

Tipo de Solicitud de Tarjeta y Tarifas: (Marque Uno) 

 Nuevo Solicitante (ADULTO) – $10 

 Nuevo Solicitante (MAYOR 62+) – $5 

 Nuevo Solicitante (NIÑO(A) 14-17) – $5 

 Nuevo Solicitante (VETERANO) – $5 

 Nuevo Solicitante (DISCAPACITADO) – $5 

 Cambio de información– $5 

INFORMACION DE APLICACION  

 1. Primer Nombre:__________________         2. Segundo Nombre: _____________________  

 3. Apellidos:______________________         5. Fecha de Nacimiento:___________________ 

 4. Otros Nombres Usados: _______________  6. Altura: Pies_______ Pulgadas ___________   

7. Color de Ojos:______________________     8. Color de pelo:________________________ 

9. Le gustaría identificar género, y de ser si, como? _________________________________ 

10.  Domicilio Físico:_______________________________________      Apt:_________ 

                           Ciudad: Kingston     Estado: NY    Código Postal: 12401 

La aprobación de la Solicitud de Identificación  de la cuidad de Kingston esta condicionada a la 

aprobación de la legitimidad de los documentos presentados. 

Como titular de la tarjeta de Identificación de la Cuidad de Kingston, entiendo que:  

 La tarjeta de Identificación de la cuidad de Kingston se emite únicamente a los residents de la 

cuidad de Kingston, NY y no es transferible.  

  La tarjeta es válida por un término de 4 años a partir de la fecha de emission.  

  La modificación o el daño intencional de la tarjeta, el uso de la tarjeta de otra persona o el hecho 

de permitir que otra persona la utilice puede dar lugar a la confiscación de la tarjeta y los cargos 

conforme a la Ley Penal del Estado de Nueva York.  

  El titular de la tarjeta debe notificar a la cuidad de Kingston de inmediato si pierde o le roban una 

tarjeta.  

  El titular de la tarjeta es responsable de pagar cualquier tarifa de reemplazo cuando una tarjeta se 

pierde, es robada, confiscada o dañada intencionalmente, o cuando se modifica cualquier 

información a solicitud del titular de la tarjeta. 



  La reubicación fuera de la Cuidad de Kingston invalida la tarjeta, que se devolverá a la Cuidad 

para su destrucción. 

 

 

Certificación  

 8. *Certificación: Affirmo que vivo en la Cuidad de Kingston, NY; Tengo al menos 14 años de edad y 

todos los documentos presentados y las declaraciones hechas en esta solicitud son fieles a mi leal saber y 

entender. Certifico que al firmar esta solicitud, acepto una consulta realizada por la Cuidad de Kingston,  

NY para verificar y confirmar la información que he presentado. También reconozco que al presentar 

documentación falsa u otra información falsa a la Oficina del Secretario Municipal para obtener una 

Tarjeta de Identificación Municipal de la Cuidad de Kingston es una violación y sera procesado en la 

mayor medida possible de conformidad con la Ley Penal del Estado de Nueva York. 

 

______________________              ______________________               ____________________ 

FIRMA DEL SOLICITANTE         FECHA (MM/DD/AAAA)              GUARDIÁN (si es aplicable)  

 

La Oficina del Secretario de la Cuidad ha revisado los documentos presentados por el solicitante. La 

solicitud no será retendida, sino devuelta al solicitante. Iniciales Funcionario: _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Solicitud de Identificación de la Ciudad de Kingston/Renovación 

 

Todos los solicitantes deben cumplir con los siguentes criterios para solicitar la tarjeta de identificación 

de la Cuidad de Kingston: SE REQUIEREN 4 PUNTOS DE PRUEBA DE IDENTIFICACION Y UN 

DOCUMENTO QUE COMPRUEBE RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE KINGSTON. Todos los 

documentos deben ser copias originales o certificadas y deben tener los sellos estatales y/ o municipals 

requeridos y se deben traducir, si es necesario. 

Prueba de Identitad  

 4-Puntos Documentos: Por favor Marque el Indicado  

 Pasaporte Estadounidense o Extranjero 

  Tarjeta de Identificación Militar estadounidense o Extranjero 

 Residente Permnente de los Estados Unidos (Tarjeta Verde) 

 Identificación consular con fotografía  

 Tarjeta de Identificación nacional (debe tener foto, nombre, dirección, fecha de Nacimiento y 

fecha de Vencimiento)  

  Licencia de conducir extranjera 

 Licencia de conducir Estadounidense 

 Tarjeta de identificacion  Estadounidense del estado  

 Una tarjeta de identificación con foto con nombre, dirección, fecha de nacimiento y fecha de 

vencimiento emitida por otro país a sus ciudadanos o nacionales como alternativa a un pasaporte 

para el reingreso al país emisor.  

 Identificacion  Municipal  

 Identificacion (con foto) de una Union Estadounidense 

 Identificación de veteranos del estado con foto 

 Visa actual emitida por una agencia del gobierno 

 

 3-Puntos Documentos: Por favor Marque el Indicado  

 Certificado de Cuidadenía y Naturalización de los Estados Unidos   

 Tarjeta de estado de protección temporal (TPS) con foto  

 Identificatión del gobierno federal de los Estados Unidos  o foto emitida tribal      

 Certificado de Nacimiento de los Estados Unidos o Extranjero  

 Permiso de Trabajo actual de los Estados Unidos  o permiso  de trabajo emitido por USCIS  

 Certificado de nacimiento del hijo/a del solicitante emitido po r un estado o territotio, o localidad 

de un esatdo o territorio o por el departamento del estado, que lista al solicitante como el padre. 

 



 Solicitud de Identificación de la Ciudad de Kingston/Renovación 

 

1- Punto Documentos: Por favor Marque el Indicado  

 Tarjeta ITIN (debe ir acompañada de una identificación con una fotografía) 

 Verificación escrita emitida por una agencia de servicios sociales o refugio para personas sin hogar 

 Tarjeta de Seguro Social 

 Tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT)  

 Diploma de Secundaria o Colegio 

 Tarjeta de registro de Votantes  

 Tarjeta de Identificación con foto de desempleo  

 Expediente de Secundaria o Colegio 

 Identificacion de trabajor de un empleador situado en Los Estados Unidos 

 Verificacion escrita que sea imitida por una agencia de servicios sociales o por un refugio para 

indigentes 

 Certificado de matrimonio, asociacion domestica, union civil, divorcio, o disolucion de matrimonio, 

asociacion domestica, o union civil. 

 Papeles de liberacion de carcel 

 

 

Prueba de Residencia:   

Para establecer  residencia, el solicitante es requerido producir al menos uno de los siguientes en cual 

debe demostrar el nombre y direccion residencial localizada entre la ciudad de Kingston, fechado no mas 

de 60 dias. La prueba de residencia debe de ser una direccion fisica y no casilla de correos. 

 

 Prueba de Residencia: Por favor Marque el Indicado  

 Factura de Servicios Públicos con nombre y dirección  

 Arrendamiento residencial notarial  

 Declaración de impuestos de propiedad local 

 Impuesto sobre la renta federal o estatal o declaración de reembolso  

 Recibo de pago de hipoteca  

 Prueba de un menor matriculado en una escuela pública o privada de la ciudad de Kingston 

basada en una dirección de la Ciudad  

 Estado de cuenta bancario  

 Talón de pago de empleo  

 


