Solicitud de Identificación Municipal de la Cuidad de
Poughkeepsie/Renovación
Tipo de Solicitud de Tarjeta y Tarifas: (Marque Uno)
– $10.00

– $5.00
– $5.00

14-17) -$5.00
INFORMACION DE APLICACION
1. Primer Nombre: ______________________________

2.Inicial del Segundo Nombre: ____________________

3. Apellido: ________________________________ 4. Otros Nombres Usados: ______________________________
5. Fecha de Nacimiento: _____________________
7. Domicilio Físico: __________________________________________________ Apt: ___________________
Cuidad: Poughkeepsie
Estado: NY
Código Postal: 1260 (1) (3)



Las Identificaciones Municipales se emiten en la Oficina del Secretario
Municipal los Lunes y Viernes, entre las horas de 9:00 am y 3:30 pm.

La aprobación de la Solicitud de Identificación Municipal de la cuidad de Poughkeepsie esta condicionada
a la aprobación de la legitimidad de los documentos presentados.








Como titular de la tarjeta de Identificación Municipal de la Cuidad de Poughkeepsie,
entiendo que:
La tarjeta de Identificación Municipal de la cuidad de Poughkeepsie se emite únicamente a los residents de la cuidad
de Poughkeepsie, 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 Poughkeepsie de inmediato si pierde o le roban una tarjeta.
El titular de la tarjeta es responsible de pagar cualquier tarifa de reemplazo cuando una tarjeta se pierde, es robada,
confiscada o dañada intencionalmente, o cuando se modifica culquier información a solicitud del titular de la tarjeta.
La reubicación fuera de la Cuidad de Poughkeepsie invalida la tarjeta, que se devolverá a la Cuidad para su
destrucción.

Certificación
8. *Certificación: Afirmo que vivo en la Cuidad de Poughkeepsie, 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 Poughkeepsie, NY para verificar y confirmar la información que he entregado. También
reconozco que entregar documentación falsa u otra información falsa a la Oficina del Secretario Municipal para obtener una Tarjeta de
Identificación Municipal de la Cuidad de Poughkeepsie 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 de Poughkeepsie ha revisado los documentos presentados por el solicitante. La solicitud
no será retendida, sino devuelta al solicitante. Iniciales Funcionario: _________

Solicitud de Identificación Municipal de la Cuidad de
Poughkeepsie/Renovación
Elegibilidad: Para obtener una tarjeta de identificación de Poughkeepsie, el solicitante debe completar una solicitud y presentar
documentación para establecer un comprobante de identidad y un comprobante de residencia en la ciudad de la siguiente
manera:

Prueba de Identidad:
Para establecer la identidad, se requerirá que un solicitante alcance 4 puntos de identificación
produciendo al menos uno de los siguientes documentos de la LISTA UNO (4 puntos), actual o vencido
no más de 5 años antes de la fecha de la solicitud de la tarjeta de identificación de la Ciudad de
Poughkeepsie O un documento de la LISTA DOS (3 puntos) junto con un documento de la LISTA TRES
(1 punto).
LISTA UNO (4 punto documentos):
 Pasaporte EE.UU o Extranjero
 Licencia de Conducir del estado de los EE.UU.
 Tarjeta de identificación del estado de los EE.UU.
 Tarjeta de residente permanente de los Estados Unidos
 Una Tarjeta de Identificación Consular
 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 volver a ingresar al país emisor
 Una tarjeta de identificación nacional con foto, nombre, dirección, fecha de nacimiento y
fecha de vencimiento; una licencia de conducir extranjera
 Tarjeta de identificación militar estadounidense o extranjera; una visa vigente emitida por
una agencia gubernamental
LISTA DOS (3 punto documentos):
 Residente Permanente de los Estados Unidos (Tarjeta Verde)
 Certificado de Ciudadanía y Naturalización de los Estados Unidos.
 Identificación del gobierno federal de EE. UU. O de identificación tribal con foto
 Identificación de veteranos del estado con foto
LISTA THREE (1 punto documento):
 Tarjeta de seguro Social
 Tarjeta EBT
 Diploma de Secundaria o Universidad
 Tarjeta de ITIN (Número de identificación de contribuyente individual) o carta de
autorización (debe ir acompañada de una identificación con una fotografía)
 Tarjeta de registro de Votantes

Solicitud de Identificación Municipal de la Cuidad de Poughkeepsie/Renovación
Prueba de Residencia: Para poder establecer la residencia, se requerirá que el solicitante presente al
menos uno de los siguientes artículos de los cuales debe mostrar el nombre y la dirección residencial del
solicitante ubicados dentro de la ciudad y debe tener una fecha no mayor a sesenta días antes de la fecha en
que dicho documento es presentado, a menos que se indique lo contrario a continuación:












Factura de servicios
Arrendamiento de propiedad residencial actual
Declaración de impuesto a la propiedad local con fecha dentro de un año de la fecha en que
se presenta
Recibo de pago de hipoteca local de bienes raíces
Estado de cuenta; prueba de que el solicitante tiene un hijo menor actualmente matriculado
en una escuela ubicada dentro de la ciudad
Talón de pago de empleo
Convocatoria del jurado u orden judicial emitida por un tribunal federal o estatal
Declaración de impuestos o reembolso de ingresos federales o estatales con fecha dentro de
un año de la fecha en que se presenta
Cobro poliza de seguros (dueno de casa, inquilino, salud, de vida, or poliza de vehiculos)
Verificación por escrito emitida por un refugio para personas sin hogar ubicado dentro del
municipio que confirma al menos quince días de residencia
Verificación por escrito emitida por un hospital, clínica de salud o agencia de servicios
sociales ubicada dentro de la Ciudad de Poughkeepsie que confirma al menos quince días
de residencia

