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Cómo aplicar para una Licencia de 
Conducir sin un número de seguro 
social   

 Lea esto solo si vive en el estado de Washington.  

 Puede encontrar todas las hojas informativas accesibles aquí en 
WashingtonLawHelp.org. 

 

¿Debería leer esto? 

Sí, para averiguar qué pruebas debe mostrar al Departamento de Licencias (DOL) 
del Estado de Washington si está aplicando para una licencia de conducir o 
credencial de identificación y usted no tiene un número de Seguro Social.    

 Si usted da un número de Seguro Social, el DOL lo verificará con la 
Administración de Seguridad Social. 

¿Qué pruebas necesito? 

 El DOL verificará cualquier prueba que usted presente.  

 Su prueba tiene que contener su nombre y la dirección de su hogar actual 
en Washington. 

 Presente uno de los siguientes documentos:   

• Factura de servicios públicos (luz, agua, gas, basura, línea de teléfono fija, o 
ISTA). No presente facturas de cable, internet o TV satélite. 
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• Un documento de la universidad o del colegio de formación profesional que 
contenga la dirección de su hogar actual en el registro. 

• Estudiantes fuera del campus: Presentar la hoja impresa de la base de datos 
SEVIS que contenga todo lo siguiente:  

o Su domicilio. 

o En un sobre sellado con la dirección remitente de la universidad o 
colegio técnico (college). 

o Prueba que proviene del “Funcionario Designado de la Escuela” o del 
“Funcionario Responsable”. 

• Una carta de identificación electrónica del Departamento Correccional de 
Washington con la dirección de su hogar actual. 

• Su inscripción vehicular de Washington y uno de los siguientes:  

o Su póliza de seguro del vehículo, o bien 

o Su tarjeta de seguro del vehículo. 

• Tarjeta del Servicio Selectivo con la dirección de su hogar actual. 

• Título del Vehículo (no un título de súper servicio con cinta a prueba de 
adulteración sobre el VIN (número de ID del vehículo) y el número del Título). 

• Documentos expedidos por un banco por los últimos 30 días que contengan la 
dirección de su hogar actual, como un:  

o Estado de Cuenta 

o Informe de Cuenta de Tarjeta(s) de Crédito 

o Estado de Cuenta Hipotecaria. 

 El DOL también pide que usted compruebe su identidad al aplicar para 
una licencia. Lea Documentos de Identidad para la Licencia de Conducir 
del Estado de Washington para más información. 

http://www.washingtonlawhelp.org/resource/identity-documents-for-washington-drivers-lic?ref=7Oa4V
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/identity-documents-for-washington-drivers-lic?ref=7Oa4V
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 Si usted no puede comprobar su identidad pero sí puede comprobar 
donde vive, podría obtener una licencia marcada “no válida para 
identificación”. 

Recibo asistencia pública. No me alcanza para una licencia de 
conducir. ¿Qué puedo hacer? 

Pídale al encargado de su caso en el DSHS que llene el formulario 16-029 "Solicitud 
para una Identicard” (Tarjeta de Identificación) que está abajo o pídale el formulario 
al encargado de su caso. Después de llenar el formulario, llévelo al DOL para obtener 
una tarjeta de identificación del Estado de Washington. Le costará cinco dólares.  

Todavía tengo preguntas. 

Llame a CLEAR al 1-888-201-1014 entre las 9:15 a. m. y las 12:15 p. m., de lunes a 
viernes, para hablar con un abogado o asistente legal y recibir asesoría y/o ser 
referido para mayor asistencia O llame a una de nuestras oficinas locales: 

 
PROYECTO DE JUSTICIA DEL NOROESTE (NJP) 
Wenatchee: 1-888-201-1021 
Yakima:     1-888-201-1018 
 
COLUMBIA LEGAL SERVICES 
Wenatchee:  1-800-572-9615 
Yakima:     1-800-631-1323 
Kennewick: 1-888-201-9735

 

 

 

Esta publicación ofrece información general sobre sus derechos y responsabilidades.  No es su 
intención reemplazar asesoría legal específica.   

 
© 2020 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014. 

(Se otorga permiso para su copia y distribución a Alliance for Equal Justice y a individuos solo para 
fines no comerciales.)



 

 

  
 
 
 

Request for “Identicard” 
[Solicitud para una “Identicard”] 

 

 

To: Department of Licensing 
[Al:       Departamento de Licencias] 
 
From: Department of Social and Health Services 
[Del:     Departamento de Servicios Sociales y de Salud] 
 
This is to certify that        (whose signature appears below) 
[Esto es para certificar que ___________________________________________(cuya firma aparece abajo)] 
 
living at         
[que vive en ________________________________________________________________________] 

who was born on        is a recipient of continuing public assistance. 
[quien nació el _________________________________________, recibe asistencia pública continúa.] 

He / she has assured us that he/she does not presently have a valid drivers license and is prepared to produce 
whatever evidence you may require to prove his/her identity. Pursuant to RCW 46.20.117, he/she is eligible to 
receive an "Identicard" at cost and is prepared to pay such cost from his/her own funds. 
[Él / ella nos ha asegurado que él/ella no tiene actualmente una licencia de conducir válida y está preparado/a 
para presentar cualquier evidencia que ustedes pudiesen requerir para comprobar su identidad. En virtud de la 
ley RCW 46.20.117, él/ella es elegible para recibir una "Identicard" a costo y está dispuesto/a a pagar ese costo 
de sus propios fondos.] 
 

                
 RECIPIENT SIGNATURE DATE AUTHORIZED EMPLOYEE 
                 [Firma de Receptor de Asistencia Pública]                                 [Fecha]                                              [Empleado Autorizado] 

 

DSHS 16-029 (REV. 11/2012) 
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