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Formas de identificación aceptables para citas 
de huellas dactilares Fieldprint 

 
Debe traer dos formas originales de identificación a su cita de toma de huellas digitales. No se aceptarán 
copias o fotografías de identificación. Al menos uno debe ser una identificación con foto emitida por el 
gobierno. Puede presentar 1) dos selecciones de la lista de identificación primarios aceptables o 2) una 
selección de la identificación primarios aceptables y una selección de la identificación secundarios aceptables. 
Se prefieren las identificaciones vigentes, pero se aceptan las identificaciones vencidas (hasta por dos años). 
 
Identificación Primarios Aceptables 

• Licencia de conducir emitida por el estado 
• Tarjeta de identidad de no conductor emitida por el estado 
• Pasaporte EE. UU./Tarjeta de pasaporte 
• Tarjeta de identificación militar 
• Tarjeta de acceso común de Departamento de Defensa 
• Visa de trabajo con foto 
• Tarjeta de entrada global 
• Tarjeta de identificación tribal nativa americana 
• Tarjeta de residencia permanente (I‐551) 
• Tarjeta de autorización de empleo (I‐766) 
• Pasaporte extranjero 
• Licencia de conducir extranjera o identificación extranjera similar, como: 

o Recibo de renovación de pasaporte consular con foto 
o Tarjeta de registro de votante extranjero con foto 
o Tarjeta de cruce fronterizo canadiense con foto 
o Tarjeta de cruce fronterizo mexicano con foto 
o Documento de viaje para refugiados con foto 

 
Identificación Secundarias Aceptables 

• Extracto bancario/Talón de pago 
• Factura de servicios públicos/Tarjeta de seguro 
• Tarjeta de crédito/debito 
• Certificado de matrimonio 
• Certificado de nacimiento 
• Identificación escolar con foto       
• Tarjeta de seguro social 
• Registro/título del vehículo 
• Tarjeta de registro de votantes 
• Tarjeta del Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU.  
• Registro militar 
• Credencial de identificación de trabajador de transporte (tarjeta TWIC) 
• Certificado de ciudadanía 
• Certificado de naturalización 

 


