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I. AUTORIDAD 
 

El 26 de julio de 2016, el Consejo Común de Milwaukee aprobó el expediente Número 160193, 

una ordenanza relacionada con la creación y emisión de una tarjeta de identificación municipal. 

De conformidad con ch. 83, Código de Ordenanzas de Milwaukee, el Secretario de la Ciudad 

promulga reglamentos para la implementación y emisión de tarjetas de identificación 

municipales. 

 

II. ELEGIBILIDAD 
 

Para ser elegible para recibir una Tarjeta de Identificación  Municipal de Milwaukee ("City ID"), 

una persona debe cumplir con todos los siguientes requisitos:   

 

A. Residir dentro de los límites corporativos de la ciudad de Milwaukee por no menos de 15 

días consecutivos. 

 

B. Presentar la prueba de identidad, según lo previsto en la Sección IV: Prueba de Identidad. 

 

C. Tener por lo menos 14 años de edad. 

 

III. PRUEBA DE RESIDENCIA 
 

A. Para comprobar residencia, los solicitantes deberán presentar uno de los siguientes: 

 

1. Factura de servicios públicos, incluyendo gas, electricidad, basura, agua, internet, 

cable, teléfono celular, o servicio de teléfono fijo. 

 

2. Declaración de cuenta de impuestos de propiedad local, recibo de la hipoteca, o 

contrato de arrendamiento firmado. Si el documento es efectivo por un período que 

incluye la fecha de aplicación, tal documento estará exento de los requisitos previstos 

en el párrafo A2 de la Sección V. 

 

3. Factura de la prima de seguros, incluyendo dueño de una casa, de inquilino,  salud, 

vida, o seguro de automóvil. 

 

4. Estado de cuenta bancaria de una institución financiera asegurada por la FDIC o 

NCUA, incluyendo cuenta de cheques, de ahorros, certificados de depósito y cuentas 

de inversión. 

 

5. Prueba de un menor de edad actualmente inscrito en una escuela de Milwaukee. 

 

6. Comprobante de pago o cheque de pago de su empleo, incluyendo prueba de 

asistencia de desempleo o de incapacidad de una agencia estatal. 

 

7. Citación judicial u orden judicial emitida por una corte local, estatal o federal. 
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8. Verificación por escrito emitida por un hospital, clínica de salud, centro de atención 

residencial, albergue o agencia de servicios sociales. Verificación por escrito deberá 

ser en papel membretado de la agencia, fechada, dirigida al Secretario de la Ciudad de 

Milwaukee, y firmado por el titular de la agencia o una persona designada. 

 

9. Contrato del centro de atención residencial o documento de admisión. Si el 

documento es efectivo por un período que incluye la fecha de aplicación, tal 

documento será exento de los requisitos previstos en el párrafo A2 de la Sección V. 

 

10. Tarjeta de identificación, licencia o cualquier otro documento oficial expedido por 

una agencia estatal o federal, incluyendo documentos relacionados con Medicare, 

Badgercare, Wisconsin Works, y Wisconsin Shares. 

 

11. Tarjeta de identificación con foto emitida por un colegio, universidad o escuela 

técnica, si va acompañada con un recibo de pago que contiene una dirección de 

Milwaukee. 

 

B. Documentos de prueba de residencia deben ser expedidos con el nombre legal del 

solicitante, excepto como es proveído en la parte D de la sección IV, y deberá contener 

una dirección de residencia válida dentro de los límites corporativos de la ciudad de 

Milwaukee. Documentos de prueba de residencia a nombre de un cónyuge o pareja puede 

ser aceptado si se presenta en conjunto con certificado válido de matrimonio o 

declaración de asociación doméstica. 

 

C. Los siguientes documentos no serán aceptados como prueba de residencia: 

 

1. Documentos que contengan una dirección de apartado de correos. 

 

2. Declaración o política de seguranza, comprobante de seguranza, tarjeta de seguranza, 

o tarjeta de membrecía de seguro de salud. 

 

3. Forma de aviso de cambio de domicilio del Departamento de Vehículos de Motor  de 

Wisconsin (DMV) o del Servicio Postal de los Estados Unidos.  

 

4. Registro de vehículo del DMV. 

 

5. Declaración de impuestos o estado de cuenta del banco. 

 

6. Carta o postal de recordatorio de cita al hospital. 

 

7. Cancelación de seguro médico o carta de aceptación de la renovación de la 

aplicación. 

 

8. Licencia comercial, permiso o certificado de registro. 

 

9. Recibo de transferencia de dinero. 

 

10. Recibo de depósito o del cajero automático. 
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IV. PRUEBA DE IDENTIDAD 
 

 A. Para comprobar identidad, los solicitantes deberán presentar uno de lo siguiente: 

 

1. Pasaporte de EE.UU. o extranjero. 
 

2. Licencia de conducir de un estado de EE.UU., incluyendo  licencia de conducir 

temporal vigente o recibo. 
 

3. Tarjeta de identificación estatal o federal de EE.UU. 
 

4. Tarjeta de residente permanente de EE.UU (Mica). 
 
 

5. Tarjeta de identificación consular. 
 

 B. Si el solicitante es incapaz de proporcionar un documento especificado en la parte A de la 

sección IV, el solicitante puede presentar dos de cualquiera de las siguientes cosas: 
 

1. Acta de nacimiento de EE.UU. o extranjera. 

 

2. Tarjeta del Seguro Social. 

 

3. Tarjeta de identificación nacional. 

 

4. Licencia de conducir extranjera, otorgada por una agencia gubernamental. 

 

5. Identificación militar extranjera. 

 

6. Visa. 

 

7. Número de identificación de impuestos de contribuyente individual de EE.UU. (ITIN) 

 

8. Tarjeta de identificación del estudiante. 

 

C. Documentos presentados como prueba de identificación deberán contener una 

combinación de la fotografía, fecha de nacimiento y nombre legal del solicitante. 
 

D. Si el nombre actual o el sexo de un solicitante no coincide con la prueba de documento de 

identidad presentado con la aplicación, una identificación de la ciudad puede ser emitida 

si se cumple una de las siguientes: 
 

1. El solicitante presenta una orden judicial o decreto que muestra tanto el nombre legal 

anterior (que coincida con el nombre que se muestra en el documento de prueba de 

identidad) y el nuevo nombre legal por orden judicial. La orden judicial o decreto 

debe ser legible, original y sin alteraciones o una copia certificada con un sello del 

gobierno, estampa, u otra impresión oficial. 
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2. El solicitante firma una declaración jurada que acredite que la identidad, tanto el 

nombre o el género actual del solicitante, es diferente de la prevista en el documento 

de prueba de identidad. El Secretario de la Ciudad deberá mantener registros del 

nombre registrado en la declaración jurada y el nombre en la prueba de los 

documentos de identidad. 

 

E. Fotos deben parecerse sustancialmente al solicitante. Si el personal no puede 

positivamente determinar que el solicitante es la misma persona que aparece en el 

documento de prueba de identidad presentado, no se aceptará la prueba de documento de 

identidad. 

 

F. Los siguientes documentos no serán aceptados como prueba de identidad: 

 

1.   Licencias de conducir no emitidas por una agencia gubernamental. 

 

2.   Foto de ficha policial, informe de la policía, o registro de libertad condicional. 

 

V. Estándares de Documentos  
 

A. Caducidad. 

 

1. A menos que se disponga otra cosa en estas reglas, los documentos presentados como 

prueba de identidad tendrán no más de 5 años de haber caducado y si no contiene 

fecha de expiración - 5 años a partir de la fecha de emisión.  

 

2. A menos que se disponga otra cosa en estas reglas, los documentos presentados como 

prueba de residencia serán fechados dentro de los 60 días de la fecha de solicitud. 

 

B. Autenticidad. 

 

1. Documentos presentados como prueba de identidad serán los documentos originales 

emitidos por la agencia emisora. No se aceptarán fotocopias. 

 

2. Documentos mutilados, alterados, modificados, anulados, o falsificados no serán 

aceptados. 

 

3. Prueba de documentos de identidad pueden ser objeto de inspección electrónica y 

visual para su verificación. 

 

4. El Secretario de la Ciudad puede negarse a aceptar cualquier documento que haya 

presentado si él o ella tiene la sospecha de su autenticidad. 

 

VI. PROCESO DE LA SOLICITUD 
 

A. Aplicaciones para una identificación de la ciudad se realizarán en la Alcaldía. Menores de 

edad  deben ir acompañados por un padre o tutor legal en el momento de la solicitud. 
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B. Puede que le pidan hacer cita si el solicitante requiere traducción o interpretación.   

 

C. Los solicitantes deberán dar fe de que la información proporcionada es verdadera. 

 

D. Prueba de residencia y prueba de identidad deberán ser presentados en el momento de la 

aplicación. 

 

1. Los documentos originales serán devueltos a los solicitantes. 

 

2. El personal no debe hacer o conservar copias de los documentos originales, a menos 

que se disponga otra cosa en estas reglas. 

 

E. Los solicitantes pueden solicitar apelación de una solicitud rechazada, según lo dispuesto 

en la Sección VII. 

 

F. Los solicitantes deberán estar de acuerdo en que le tomen foto en el momento de aplicar. 

No se aceptarán fotografías presentadas por el solicitante. Un solicitante con una seria 

convicción religiosa al que no se le permite ser fotografiado puede completar, firmar y 

fechar una declaración que certifique que la persona se opone a ser fotografiado debido a 

sus serias convicciones religiosas. 

 

1. Sombreros, gorras, u otros materiales para cubrir la cabeza no pueden ser usados por 

el solicitante cuando se tome la fotografía. Si un turbante o material que cubre la 

cabeza es usado por el solicitante, debido a las creencias religiosas, la cubierta será 

empujada lo más retirado de la frente hasta que se muestre una imagen facial 

completa. 

 

2. Una fotografía se puede tomar con o sin gafas, según lo que prefiera el solicitante. 

Gafas de sol y gafas sensibles a la luz que no se ajustan lo suficiente como para 

mostrar claramente los ojos, tendrán que ser removidas.  

 

3. Para la fotografía, el cabello debe ser cepillado fuera de las áreas de los ojos.  

 

4. Cualquier ropa o dispositivo que oscurece toda o parte de la cara de una persona 

deberá ser retirado al momento de ser fotografiado para poder mostrar una imagen 

facial completa, no es necesario cuando es un aparato o prótesis normalmente 

utilizado por una persona con una desfiguración permanente ya sea facial o dental. 

 

G. El pago será requerido al momento de aplicar, en la forma que lo pida el Secretario de la 

Ciudad. 

 

H. Identificaciones de la Ciudad que han sido aprobadas serán expedidas por correo a la 

dirección de registro, a menos que otro arreglo sea autorizado por el Secretario de la 

Ciudad. 

 

VII. APELACIÓN 
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A. Solicitantes que no cumplan con los requisitos de elegibilidad de la Sección II pueden 

solicitar una apelación al Secretario de la Ciudad o a su persona designada. 

 

B. Los documentos originales serán copiados y se conservaran durante el proceso de 

apelación. 

 

C. Cuando sea administrativamente práctico, el Secretario de la Ciudad notificará al 

solicitante por escrito la decisión de la apelación dentro de los 14 días de la apelación. 

 

D. La decisión del Secretario de la Ciudad será definitiva. 

 

VIII. VALIDEZ; RENOVACIÓN 
 

A. Las identificaciones de la Ciudad tendrán una validez de 5 años desde la fecha de 

emisión. 

 

B. Las personas que soliciten la renovación o reemplazo de un documento de identidad de la 

ciudad, deberán cumplir con los requisitos exigidos en la Sección II, a excepción de que 

la prueba de identidad se pueda comprobar mediante la entrega de una tarjeta de 

identificación válida de la ciudad. 

 

IX. CUOTA 
 

A. El costo de una identificación de la Ciudad nueva será $10. 

 

B. El costo para reemplazar la identificación de la Ciudad será de $5. 

 

C. No habrá ningún costo para los solicitantes que proporcionen una verificación por escrito 

de residencia de un albergue. 

 

X. CAMBIO DE INFORMACIÓN 
 

A. Si la información en una identificación actual de la Ciudad  cambia, la identificación de 

la Ciudad será considerada nula. 

 

B. Cambios a la información de la identificación de la Ciudad deben ser reportados al 

Secretario de la Ciudad por escrito dentro de los 10 días del cambio. 

 

C. Cambios a la información de la identificación de la Ciudad requiere la emisión de una 

tarjeta de reemplazo junto con el pago de la tarifa correspondiente. 

 

XI. TARJETAS PÉRDIDAS, ROBADAS O DAÑADAS 
 

A. Notificación. 
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1. Un aviso por escrito debe ser reportado al Secretario de la Ciudad dentro de 10 días 

de cuando pierde o le roban su tarjeta de identificación. 

 

2. Tarjetas dañadas o desfiguradas se considerarán nulas y serán reportadas al Secretario 

de la Ciudad. 

 

B. Reemplazo. 

 

1. Personas aplicando por un reemplazo de una tarjeta perdida, robada o dañada debe  

cumplir con los requisitos de elegibilidad de la Sección II. 

 

2. En el caso de una identificación de la Ciudad dañada, la prueba de identidad se puede 

comprobar mediante la entrega de una identificación de la Ciudad válida, siempre que 

el nombre y fotografía del titular de la tarjeta sean legibles. 

 

XII. CANCELACIÓN 
 

A. Cualquier persona que quiera cancelar su identificación de la Ciudad deberá entregar su 

tarjeta al Secretario de la Ciudad. 

 

B. No se proporcionarán  reembolsos o crédito por identificaciones canceladas.  

 

XIII. REGLAMENTOS MISCELÁNEOS 
  

A. De conformidad con s. 66.0438 (3), Wis, Identificaciones de la Ciudad no pueden ser 

utilizadas  para cualquiera de los fines siguientes: 

 

 1. Como un documento de identificación para establecer la prueba de residencia 

conforme a s. 6.34(3)(a)3, Wis. Stats. 

 

 2. Como prueba de identificación conforme a ss. 6.79 (2), 6.82(1)(a), 6.86, 6.87, o 

6.875, Wis. Stats. 

 

 3. Para obtener beneficios de asistencia pública. 

 

 4. Para votar. 

 

B. Los registros relacionados a las identificaciones de la Ciudad estarán sujetos a la ley de 

registros públicos, s. 19.31 a 39, Wis. Stats. 
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