
DOCUMENTOS PRIMARIOS DE IDENTIDAD   
 

A continuación le mostramos los documentos que puede llevar como identificación prueba de 
identidad. Presente uno de estos documentos de la siguiente lista. 
 

ENGLISH: ESPAÑOL: 

Canada birth certificate. Acta o certificado de nacimiento de Canadá 
Report of Birth Abroad issued by a US Consulate 
(U.S. Consular Report of Birth Abroad, FS-240). 

Reporte Consular de Nacimiento (CRBA) emitido 
por un consulado de los Estados Unidos. 

Foreign passport containing English or with 
English translation, not expired more than five 
years. 

Pasaporte extranjero en inglés o con traducción  
en inglés que no esté vencido por más de cinco 
años. 

Driver’s license issued by another state, US 

Territory or Canada, not expired more than one 

year. Must have your photograph. 

(Out-of-state, District of Columbia, U.S. 

Territorial government or Canadian driver 

license, instruction permit, or ID card, that 

contains the applicant’s photograph, not expired 

more than one year unless hole-punched or 

marked “Not Valid as ID.”) 

Licencia de conducir emitida por otro estado, un 
territorio de los Estados Unidos o Canadá, con 
fotografía y que no haya expirado hace más de un 
año.  
(Licencia de conducir, permiso de instrucción o 
tarjeta de identificación de otro estado, del 
Distrito de Columbia, del gobierno territorial de 
los Estados Unidos o de Canadá, con fotografía y 
no expirada por más de un año, sin perforaciones 
o marcas como “No válida como identificación”.) 

Oregon driver license, instruction permit, or 

ID card, not expired more than thirteen 

years. It must have your photograph on it.  

 

Licencia de conducir, permiso de instrucción o 
tarjeta de identificación de Oregon, que no haya 
expirado en más de trece años. Debe tener su 
fotografía. 

Non-immigrant visa issued by the U.S. 
Department of State, not expired more than five 
years. 

Visa de no inmigrante emitida por el 
Departamento de Estado de los Estados Unidos 
no expirada por más de cinco años. 

Temporary immigrant visa (I-551) issued by the 
U.S. Department of State, not expired more than 
five years. 

Visa de inmigrante temporal (forma o sello I-551) 
emitida por el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos, no expirada por más de cinco 
años. 

Oregon Concealed Weapon Permit/Concealed 
Handgun License, not expired more than five 
years. 

Permiso de Oregon para portar armas ocultas/ 
licencia para portar armas, no vencidos por más 
de cinco años. 

A Consulate ID Card, approved by Oregon DMV, 
not expired more than five years. 

Credencial de identificación del consulado o 
matrícula consular,  aprobados por el DMV de 
Oregón, no vencida por más de cinco años. 

A letter verifying identity provided by an 

Oregon County Community Corrections 

agency, approved by Oregon DMV. 

Carta de verificación de identidad proporcionada 
por Correccionales Comunitarias de los Condados 
de Oregon, aprobada por el DMV de Oregon. 

A letter verifying identity provided by the Oregon 
Youth Authority, approved by Oregon DMV. 
 

Carta de verificación de identidad proporcionada 
por la Autoridad Juvenil de Oregón, aprobada por 
el DMV de Oregón. 



A letter verifying identity provided by the U.S. 
District Court Probation Office, approved by 
Oregon DMV. 

Carta de verificación de identidad proporcionada 
por la Oficina de Libertad Condicional del 
Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, 
aprobada por el DMV de Oregon. 

Oregon Department of Correction Release 
Identification Card, issued after April 30, 2005. 
 

Tarjeta de identificación de liberación del 
Departamento de Correccionales de Oregon, 
emitida después del 30 de abril del 2005. 

U.S. immigration or naturalization documents, 
not expired more than five years, including: 

• U.S. Citizen Identification Card (I179 and 
I197) 

• Resident Alien Card or Permanent 
Resident Card (I551) 

• Temporary Resident Identification Card 
(I688) 

• Re-entry Permit Form (I327) 

• Refugee Travel Document Form (I157) 

• Employment Authorization Document 
(I688A, I688B, I766) 

 

Documentos de inmigración o naturalización de 
los Estados Unidos, que no estén vencidos por 
más de cinco años, incluyendo: 

• Tarjeta de identificación de ciudadanía de 
los Estados Unidos (I-179 y I-197) 

• Tarjeta de residente extranjero o tarjeta 
de residente permanente (I-551) 

• Tarjeta de identificación de residente 
temporal (I-688) 

• Formulario de permiso de reingreso (I-
327) 

• Formulario de documento de viaje para 
refugiados 

• Documento de autorización de empleo (I-
688A, I-688B, I-766) 

 

Para obtener una lista completa de los documentos de identidad, visite:  
Oregon.gov/ODOT/DMV/Pages/DriverID/IDProof.aspx 

 

https://www.oregon.gov/odot/DMV/Pages/DriverID/IDProof.aspx

