
• Las copias certificadas de los registros de NJ están disponibles en 
la municipalidad que los emitió originalmente y en la Oficina de 
Estadísticas Vitales y Registro: nj.gov/health/vital o (609) 292-4087

• Para solicitar una tarjeta de Seguro Social de reemplazo visite: socialsecurity.gov/
myaccount

• Si el certificado de nacimiento del candidato es de Jersey City/Condado de Hudson, debe 
comprobar: www.state.nj.us/health/vital/order-vital/jersey-city-hudson-county-records
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Nota: La información financiera puede ser censurada

La prueba legal de cambio de nombre es un matrimonio certificado o un certificado de unión civil, decreto de divorcio, o una orden de la corte que asocie el nuevo nombre con el nombre antiguo. El decreto de 
divorcio puede ser utilizado como autoridad para reanudar el uso de un nombre anterior solo si contiene el nombre de casado y el nombre previo y si declara el retorno al uso del nombre previo.

• Licencia de conducir válida de NJ/tarjeta 
de identificación de no conductor, o un 
formulario de renovación de licencia 
de conducir emitido por la Comisión de 
Vehículos Motorizados (que muestra su 
dirección residencial)

• Factura de servicios públicos o tarjeta de 
crédito emitida en los últimos 90 días

• Estado de cuenta de una cuenta corriente 
o de ahorros de un banco o cooperativa, 
emitido durante los últimos 60 días

• Contrato o acuerdo de arriendo original y 
vigente

• Factura de impuestos, recibo, o cualquier 
carta o correspondencia recibida por el IRS 
o la oficina estatal de impuestos durante 
el último año

• Correo de primera clase de cualquier 
agencia del gobierno en los últimos  
seis meses

• Si es menor de 18 años, declaración del 
padre o representante que certifique la 
dirección del solicitante

• Pasaporte estadounidense o pasaporte vigente

• Certificado de nacimiento o copia certificada de los EE. 
UU. o territorio de los EE. UU. registrada en una oficina 
del registro civil o agencia equivalente en el estado de 
nacimiento de la persona

• Certificado de nacimiento del Departamento de 
Estado de EE. UU. (Formulario FS-545 o DS-1350)

• Registro consular de nacimiento en el extranjero del 
Departamento de Estado de EE. UU.  
(Formulario FS-240)

• Certificado de nacionalización (Formulario N-550, 
N-578, o N-570)

• Certificado de ciudadanía (Formulario N-560, o N-561)

• Tarjeta de Residencia Permanente (Formulario I - 551) 
emitida por USCIS (con fecha de vencimiento)

• Pasaporte extranjero vigente con verificación USCIS 
y con registro válido de llegada/partida (Formulario 
I-94)

• Tarjeta de autorización de empleo actual con 
fotografía (USCIS Formulario I-688B o I-766)

• Tarjeta Actual de Residente Permanente (Formulario 
I-551) emitido por el INS (sin fecha de vencimiento)

• Licencia de conducir estándar con fotografía vigente de 
cualquier estado, o territorio de EE. UU., y el Distrito de 
Columbia

• Tarjeta de identificación estándar para no conductores no 
vencida de NJ solamente

• Tarjeta del Seguro Social

• Resumen o registro bancario del banco o la cooperativa de 
crédito (dentro de los últimos 60 días)

• Tarjeta de débito o ATM con nombre preimpreso y firma del 
solicitante (la tarjeta de débito/ATM y el extracto bancario no 
pueden presentarse al mismo tiempo)

• Tarjeta de seguro médico actual o tarjeta de recetas médicas 
que muestre el nombre del solicitante

• Tarjeta actual de identificación de empleado con talón de pago

• Licencia profesional estatal

• Tarjeta de asistencia pública de NJ con fotografía (también 
conocida como tarjeta de identificación de Seguro Social de 
NJ)

• Diploma de secundaria, diploma de equivalencia general 
(GED) o universitario

• Estado de cuenta, comprobante o recibo de impuesto sobre 
bienes inmuebles emitido por una municipalidad de NJ

• Para estudiantes de secundaria de NJ: un certificado de 
exención para la parte escrita de la prueba de manejo.

• Tarjeta de identificación con foto de acceso universal para la 
Administración de Veteranos

• Licencia de conducir vigente de empleado federal o 
gubernamental

• Tarjeta de identificación fotográfica vigente de empleado 
federal del gobierno

• Documentación de baja del servicio militar de EE. UU. 
(Formulario DD-214)

• Licencia de piloto de la Administració Federal de Aviación (FAA)

• Tarjeta de identificación con foto de la escuela de EE. UU. con 
expediente académico o registros de la escuela

• Tarjeta de identificación con foto de la universidad de EE. UU. 
con certificado de notas

• Orden judicial de cambio de nombre legal firmada por un juez 
o un secretario judicial

• Certificado de matrimonio o certificado de unión de hecho civil 
o sentencia de divorcio

• Documentos de adopción de EE. UU.

• Tarjeta de militar de EE. UU. con fotografía

•  Tarjeta actual de dependiente militar de EE. UU.

• Tarjeta de jubilado militar de EE. UU. con fotografía

• Tarjeta de compra de armas de fuego de NJ

• Licencia de conducir REAL ID no vencida, tarjeta de 
identificación para no conductores, o licencia de principiante 
de cualquier estado, territorio de los EE. UU., y el Distrito de 
Columbia

• Tarjeta del Seguro Social
• Formulario W-2 tramitado dentro del año 

anterior
• Talón de pago con nombre y  

SSN completo
• Formulario 1099 emitido durante  

el año pasado

PRIMARIO
Seleccione uno y solo un  
documento de Primario.

SECUNDARIO
No puede usar más de dos documentos de 1 punto.

CONSTANCIA DE 
NÚMERO DE SEGURO 
SOCIAL

1PA
SO II

PRUEBAS DE DOMICILIO 
RESIDENCIAL2PA

SO I PUNTOS COMBINADOS DE PRIMARIOY SECUNDARIO (REQUERIDOS)6PA
SO III
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TODOS LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DEBEN SER ORIGINALES O COPIAS CERTIFICADAS EN INGLÉS Y DEBEN TENER LA DECLARACIÓN REQUERIDA Y/O LOS SELLOS MUNICIPALES.
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El solicitante debe presentar el número de 
seguro social en la solicitud de verificación 
con la SSA. SI la verificación falla, debe enviar 
una de las siguientes opciones para incluir el 
nombre completo y el SSN:

CONTINUAR
Los documentos de los pasos I y II 
también pueden utilizarse como 
documentos secundarios si se enumeran 
como una opción


