
GUÍA DE DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITANTES DE LA  

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE LA CIUDAD DE LITTLE ROCK  

IDENTIDAD 

Los documentos requeridos para demostrar identidad se han dividido en tres categorías: primaria, secundaria y terciaria. La identidad se 
verificará si los solicitante presentan al menos un documento primario válido o dos documentos secundarios válidos o tres documentos 
terciarios válidos o un documento secundario válido y dos documentos terciarios válidos. Todos los documentos deben ser originales y 
actuales. 

Si un documento está vencido dentro de un año de aplicación de la Tarjeta de Identificación de la Little Rock será considerada para 
demostrar la identidad pero a un paso abajo de la categoría original. Por ejemplo, un pasaporte estadounidense que venció en menos de un 
año a partir de la fecha de aplicación será válida como documento secundario en lugar de un documento primario. 

Las copias de los documentos presentados pueden considerarse, especialmente en el caso de residentes que se encuentran sin hogar, 
víctimas de la violencia doméstica o trata de humanos o los que están recibiendo servicios a través de una Agencia de Asistencia a 

PRIMARIA SECUNDARIA TERCIARIA   

 Pasaporte o la tarjeta de pasaporte de los 

EE.UU. 

 Licencia de conducir estatal de los EE.UU. 

 Tarjeta de identificación estatal de los 

EE.UU. 

 Tarjeta de identificación militar de EE.UU. o 

Tarjeta de acceso común 

 Tarjeta de identificación de veterano de EE. 

UU. o Tarjeta de identificación de salud del 

veterano 

 Documento de la tribu nativos americanos 

 Certificado de naturalización o Ciudadanía 

con foto 

 Tarjeta de residente permanente o Tarjeta de 

recibo de registro extranjero (I-551) 

 Visa actual de EE.UU. con foto 

 Permiso de Trabajo de EE.UU. (I-766) 

 Documento de Viaje de EE.UU. (I-327 o         

I-571) 

 Documento de Permiso Adelantado de Viaje 

con foto (Forma I-512 o I-512L) 

 Forma I-94 sellado con “Sec. 208 Asylee” con 

foto 

 Forma I-94 sellado con “Sec. 207 Refugee” 

con foto 

 Carta valida de viaje de refugiados con foto y 

sellado por el Oficina de Aduanas y 

Protección Fronteriza del EE.UU.  

 Tarjeta India Americana (Forma I-872) 

 Tarjeta de norteña Marianas (Forma I-873) 

 Tarjeta de Identificación actual de la Ciudad 

de Little Rock 

 Pasaporte extranjero  

 Tarjeta de identificación consular con foto 

 Tarjeta de identificación nacional  extranjera 

con foto 

 Tarjeta de Identificación con foto, nombre, 

domicilio, fecha de nacimiento, y fecha de 
caducidad emitido por otra país a sus 
ciudadanos o nacionales como un alternativa 
a un pasaporte para su reingreso al país de 

emisión 

 Acta de nacimiento emitido en los EE.UU., 

Reporte Consular de Nacimiento en el 
Extranjero (FS-240), Certificación de 
Nacimiento en el Extranjero (FS-545), o 
Certificación de Reporte de Nacimiento     

(DS-1350) 

 Tarjeta de Seguro Social 

 Visa actual de EE.UU. sin foto 

 Identificación municipal de otra jurisdicción 

 Tarjeta de Identificación emitida por un 

institución educativa acreditada por los 

EE.UU. 

 Tarjeta de registro de votante 

 Tarjeta de inscripción de servicio selectivo o 

Carta de verificación  

 Certificado de Descargo del Servicio Activo 

Militar o el Equivalente 

 Diploma de una escuela secundaria de 

EE.UU. o escuela postsecundaria, colegio 

superior, o universidad de los EE.UU. 

 Certificado archivo del escuela o analítico de 

escuela con nombre y domicilio emitido de 
una escuela secundaria, postsecundaria, 

colegio superior, o universidad del EE.UU. 

 Certificado de Nacimiento de hijo(a) del 

solicitante emitida por un estado o territorio, o 
una localidad de un estado o territorio, o por 
el Departamento de Estado de los EE.UU. 
enumerado al solicitante como padre 

biológico 

 Carta de autorización o tarjeta del número de 

identificación de contribuyente individual 

(ITIN) de los EE.UU. 

 Documentos de descargo del estado o 

gobierno federal de EE.UU. 

 Acta de nacimiento extranjero 

 Tarjeta de identificación de extranjero sin foto 

 Licencia de conducir extranjero 

 Tarjeta de identificación militar extranjero 
con foto  

 Tarjeta de identificación de empleado de un 

empleador de los EE.UU. 

 Tarjeta de identificación de sindicato de los 

EE.UU. con foto 

 Certificado de Matrimonio, Pareja de hecho, o 

Unión Civil 

 Decreto de Divorcio o  Disolución de 

Matrimonio, Pareja de Hecho, o Unión Civil 

 Orden judicial certificada para el cambio de 

nombre  

 Tarjeta de Transferencia de Beneficios (EBT) 

 Tarjeta de Seguranza, Medicaid, ARKids, o 

Medicare 

 Documentos de descargo de la cárcel del 

EE.UU. 

  



RESIDENCIA  

La prueba de residencia en la ciudad de Little Rock debe ser establecida a través de dos documentos.  

Si un documento presentado como prueba de identidad también establece la residencia, será considerado como uno de los dos 
documentos necesarios para demostrar su residencia en la ciudad de Little Rock.  

Los documentos que se renueven anualmente sólo serán válidos si se fechan dentro de un año calendario de la fecha de solicitud. 
Los documentos que se renueven mensualmente, como las facturas de servicios públicos, deben fecharse dentro de los seis meses 
de la fecha de solicitud. 

     

 Escritura, Titulo, Hipoteca, Declaración 

hipotecaria mensual, Folleto de pago 
hipotecario, Pagaré, Contracto para 
propiedad, Contrato con opción de 
compra, Contrato de alquiler/ 

arrendamiento 

 Registración o Titulo actual y válido 

para un casa móvil, vehículo, barco u 

otro 

 Cheque de sueldo, Recibo de sueldo, o 

Estado de ganancias que incluye su 
nombre y dirección o el nombre y 
dirección de su empleador en Little 

Rock 

 Documentos actuales del militar de 

EE.UU. o de Departamento de Asuntos 
de Veteranos indicando su domicilio 

residencial 

 Expediente de la escuela o Analítico de 

escuela certificado con nombre y 
domicilio emitido en el año actual de 
una escuela secundaria o pos 
secundaria, colegio superior, o 

universidad del EE.UU. 

  Recibo, Factura de impuesto de 

propiedad personal, o la Tasación de 

propiedad 

 Facturas de utilidades por agua, gas, 

electricidad, cable, internet, teléfono 
celular o servicio telefónico fijo que 

incluye su nombre y la dirección física 

 Declaración de impuestos actual de un 

estado de EE.UU. o de Federal 

 Las formularios W-2 o 1099 de 

impuestos  del año actual 

 Documentación certificado de registro, 

formas DS-2019 o I-20, u otra 

documento emitida por USCIS 

 Correo de una agencia Federal, Estatal, 

Condado, o Gobierno de Ciudad 

 Una carta original de uso de domicilio 

de un agencia de ayuda o de un refugio 
para víctimas de violencia doméstica o 

para personas sin hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA MAS INFORMACIÓN: 

OFICINA DEL ENLACE MULTICULTURAL 

MARICELLA GARCIA 

(501) 565-7233 

LITTLEROCK.GOV/ENLACE 

  Póliza o factura de seguro actual, válida  

para propietarios, inquilinos, o vehículos o 

Tarjeta de prueba de seguranza 

 Estado de cuenta o Consulta de depósito de 

un banco, cooperativa de crédito, u otra 
institución financiero o agencia de   

corredores  

 Cheque personal 

 Prueba de inscripción actual en una escuela 

pública o privada en la Ciudad de Little Rock 

 Prueba de inscripción actual de un niño en 

una escuela pública o privada en la Ciudad 

de Little Rock 

 Licencia válida de Arkansas para portar un 

arma oculta 

 Permiso valido de Arkansas para cazar o 

pescar 

 Facturas de hospitales o clínicas 


