
Documentación Aceptable  
Estándares de Identificación de la Ley Ayude a América a Votar   

¿Recibió este aviso en su paquete de boleta por correo? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Si respondió que sí, aquí hay una lista de documentación aceptable: 
 

Puede proporcionar una copia de una identificación con fotografía actual y valida: 

 

Si no tiene una identificación con foto, puede proporcionar una copia de cualquiera de los siguientes: 

Para más información acerca de  Estándares de Identificación de la Ley de Ayude a América a Votar  

• licencia de conducir o identificación de cualquier 

estado 

• pasaporte 

• tarjeta de identificación de empleado 

• tarjeta de identificación proporcionada por un 

establecimiento 

• tarjeta de crédito o débito 

• tarjeta de identificación militar 

• tarjeta de identificación de 

estudiante 

• tarjeta de identificación de un 

gimnasio  

• tarjeta de plan de seguro 

•  tarjeta de identificación de 

vivienda pública  

• factura de servicios públicos 

• estado de cuenta bancario 

• emitidos por el gobierno 
o cheque 

o cheque de pago 

o documento (p. ej. emitido por 

elección oficial) 

• tarjeta de notificación al votante 

• tarjeta de identificación de vivienda 

pública 

• declaración o acuerdo de 

arrendamiento o alquiler 

• tarjeta de identificación de estudiante 

• recibo de matrícula o factura emitida  

• tarjeta de plan de seguro o tarjeta de 

descuento de medicamentos 

• certificados de libertad, indultos u otros documentos 

oficiales relacionados con la resolución de un caso 

penal, acusación, sentencia u otro asunto 

• tarjetas de descuento para personas de la tercera 

edad y discapacitadas de la autoridad de transporte 

público 

• documento relacionado con las agencias de 

discapacidad 

• documento relacionado con refugios para personas 

sin hogar y otras instalaciones gubernamentales 

temporales o de transición 

• receta médica emitida por un médico del gobierno u 

otro proveedor de atención médica del gobierno 

• recibo de impuestos sobre la propiedad emitido por 

una agencia gubernamental; 

• registro de vehículo 

• certificado de propiedad del vehículo 

Necesitamos Información de su parte 
Nuestros archivos muestran que no proporcionó información de identificación en su formulario de 

registro de votante como lo exige la ley federal. 

Después de marcar su boleta adjunta, devuélvala con una copia de su prueba de identificación en su 

sobre de devolución con franqueo pagado. Su información se mantendrá confidencial. 

Puede proporcionar una copia de un documento que muestre una identificación con fotografía actual y 

válida o una copia de un documento que contenga su nombre y dirección actuales. Para obtener una 

lista completa de la documentación aceptable, visite sdvote.com. 

 

https://www.sos.ca.gov/elections/hava-id-standards

