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Requisitos de Identificación
Minnesota Rules Parts 7410.0100 to 7410.0600 

Para solicitar la licencia de conducir de Minnesota, la tarjeta de identificación, o el permiso de la instrucción, usted puede 
presentar: 

Licencia de conducir de Minnesota, permiso de la instrucción, o tarjeta de identificación del estado para la cual es actual o expirado: 
cinco años o menos si tiene una foto o un año o menos si no tiene una foto. 

Si usted no tiene uno de los documentos enumerados arriba, usted debe presentar un documento primario y un secundario.  
El documento primario debe contener su nombre completo y el mes, el día, y el año de su nacimiento. Cualquier documento no en 
inglés se debe acompañar por una traducción inglesa cualificada. 

Si su nombre en su licencia de conducir de Minnesota, tarjeta de identificación, o permiso de la instrucción o los nombres en 
documentos primarios y secundarios usted no emparejan, usted debe también presentar la prueba de su cambio(s) conocido 
legal.  

La prueba aceptable consiste en copias certificadas de los libros de familia, copias certificadas de los decretos del divorcio, u otros 
órdenes judiciales. Los decretos del divorcio u otros órdenes judiciales deben especificar el cambio conocido. Sus documentos del 
cambio de la identidad y del nombre deben demonstrar un acoplamiento claro entre documentos primarios y secundarios.  

El nombre en el documento estado-publicado Minnesota será el nombre en el documento primario o el documento conocido 
legal del cambio.  

Si usted es un residente temporal de Estados Unidos, usted puede necesitar demonstrar la prueba suplementaria del su período 
legal de la admisión, tal como una forma I-20, del S-2019, del I-797, o del otro documento oficial de la inmigración del recibo.  

Los documentos están conforme a la verificación y no pueden ser aceptados si están laminados o alterados de otra manera. 

Los Documentos Primarios 
• Certificada de un Acta de Nacimiento emitida por una agencia 

gubernamental de estadísticas vitales o servicios de salud en los 
Estados Unidos (EE.UU), el Distrito de Columbia, Guam, Puerto Rico o 
las Islas Vírgenes Estados Unidos 

• La Forma (FS-545 o DS-1350) emitida por la Sección de Actas de 
Nacimientos en el U.S. Department of State 

• La Forma (FS-240) emitida por una embajada de los Estados Unidos 
(EE.UU) titulada Informe de Nacimiento en el Extranjero de Ciudadano 
de los Estados Unidos (EE.UU) 

• Certificada de un certificado de adopción de un juzgado de los Estados 
Unidos (EE.UU) 

• Un pasaporte vigente y válido de los Estados Unidos (EE.UU) 
• Servicio activo no vencido o tarjeta de identificación militar jubilada de 

Estados Unidos (DD-2 o Geneva Conventions Common Access Card) 
• Un pasaporte vigente y válido de un país que no es los Estados Unidos 

(EE.UU) con un I-94 no vencido formen o con un I-551 no vencido 
estampa 

• Certificado de Nacimiento o de Naturalización Canadiense que con una 
forma no vencida I-94 unida (Debe ser presentada con una foto como 
Documento Secundario, otorgada por el Gobierno Canadiense) 

• Uno de los documentos vigentes y válidos siguientes emitidos por el 
U.S. Department of Justice or U.S. Department of Homeland Security 
 Tarjeta de permiso de empleo con fotografía (I-688 o I-766) 
 Forma de residente permanente o tarjeta de extranjero residente (I-551 

o I-151), vigente y válida 
 Documento de permiso de re-entrada o de refugiado (I-327, I-571) 
 Certificado de Naturalización (N-550, N-570, N-578) 
 Certificado de Ciudadanía (N-560, N-561, N-645) 
 Tarjeta de Identificación Ciudadano de los Estados Unidos (I-179, I-197) 
 Tarjeta de Islas Marianas del Norte (I-873) 
 Tarjeta de Indio Americano EE.UU (I-872)  

Los Documentos Secundarios 
• Otro documento primario 
• Licencia de conducir, tarjeta de identificación estatal o permiso, con 

fotografía o imagen emitida por un Estado Unidos (EE.UU), menos 
Minnesota o por el Distrito de Columbia, Guam, Puerto Rico, las Islas 
Vírgenes Estados Unidos o una provincia o territorio Canadiense vigente 
que no haya expirado más de cinco años 

• Tarjeta de la Seguridad Social de los EEUU (no metal) o tarjeta 
Canadiense del seguro social 

• Certificada de un Acta de Nacimiento emitida por una agencia 
gubernamental que no es los Estados Unidos (EE.UU), el Distrito de 
Columbia, Guam, Puerto Rico o las Islas Vírgenes Estados Unidos 

• Certificada de un Acta de matrimonio del solicitante, emitida por una 
agencia gubernamental 

• Certificada de un juzgado de los Estados Unidos (EE.UU) o orden de 
juzgado de Canadá con el nombre completo y su fecha de nacimiento 

• Transcripción escolar certificada de grado secundario o post-secundario 
con nombre y la fecha de nacimiento legales completos 

• La escuela secundaria (grados 7-12) tarjeta de identificación estudiantil 
con los nombres de alumnos, la fotografía y la fecha de nacimiento o 
número único de identificación (tarjeta de identificación debe tener el 
académico / año escolar o fecha de emisión impreso en la tarjeta) 

• Tarjeta de identificación de empleado con foto emitida por una 
jurisdicción dentro de los Estados Unidos (EE.UU) o Canadá 

• Tarjeta de identidad vigente del U.S. Department of Defense, DD-1173 
(tarjeta de identidad de dependientes) o DD-214 (certificación de baja) 

• Permiso vigente que le autorize a tener o portar armas de fuego emitida 
por un alguacil o departamento de policía de una jurisdicción de los 
Estados Unidos (EE.UU) y que tenga su fotografía 

• Licencia de piloto vigente emitida por la Agencia Federal de Aviación de 
los Estados Unidos (FAA) 
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