Tarjeta de Identificación (ID) Municipal: Información
Ciudad de Milwaukee
Oficinas del Secretario de la Ciudad – División de Licencias
200 East Wells Street, Room 105, Milwaukee, WI 53202
(414) 286-2238
www.milwaukee.gov/id

¿Quién puede Aplicar?



Debe tener 14 años o más. Las personas menores de 18 años deben estar acompañadas por un
padre o tutor legal.
Usted debe haber residido en la Ciudad de Milwaukee por lo menos 15 días.

¿Donde Aplicar?



City Hall, Division de Licencias, Cuarto 105, 200 East Wells Street
Lunes a Viernes entre 8:15 am and 4:00 pm.

¿Cómo Aplicar?
Presente esta solicitud en persona junto con su comprobante de identidad, prueba de residencia y un
cargo de $ 10 a la División de Licencias. Ver al reverso de la solicitud para documentos aceptados como
prueba de identidad y residencia. Todos los documentos deben ser originales. No se aceptarán copias.
La División de Licencias:
 Revisará los documentos de prueba de identidad y residencia; después los devolverá a usted.
 Notarizará su firma en la aplicación.
 Tomará su fotografía.
 Aceptará su pago de la tarifa de $10 pagada en efectivo, cheque hecho a nombre de City of
Milwaukee, o tarjeta de crédito/débito. La cuota de $10 no es reembolsable.
Aplicaciones traducidas y algún personal bilingüe estará disponible para atenderlo a usted.

Emisión de su identificación
Generalmente, si cumple con los requisitos de la solicitud, el ID se enviará por correo dentro de 2 semanas.

Información Importante






La identificación no puede usarse para votar en Wisconsin.
Debe notificar a la División de Licencias dentro de 10 días si su dirección cambia o si su identificación
se pierde o es robada. Los cambios de dirección requieren que solicite un ID de reemplazo.
Si usted cambia su residencia fuera de la Ciudad de Milwaukee, la tarjeta de identificación ya no
será válida.
La cuota por un ID de reemplazo es de $5.
El ID vencerá en 5 años.

Registros Publicos
La Oficina del Secretario de la Ciudad está vinculada por la Ley de Registros Públicos, Wis. Stat. §§ 19.31-.39. La
política pública en este estado es dar al público la mayor cantidad de acceso a los registros del gobierno como sea
posible. Wis. Stat. § 19.31. La presunción general es que los registros gubernamentales están abiertos al público a
menos que exista una clara excepción legal o estatutaria. Si no existe una excepción legal o estatutaria clara, el
custodio de los registros debe "decidir si la fuerte presunción que favorece el acceso y la divulgación es superada
por alguna política pública aún más fuerte que favorezca.” Hempel v. City of Baraboo, 2005 WI 120, § 28. Por lo
tanto, tenga en cuenta que es posible que la información que proporcione a la Oficina del Secretario de la Ciudad
tenga que ser liberada en respuesta a una solicitud de registros públicos. Si tiene alguna preocupación acerca de la
ley de registros públicos, por favor hable con la División de Licencias al presentar su solicitud.

Appl. # ____________

Tarjeta de Identificación (ID) Municipal: Aplicación
Ciudad de Milwaukee
Oficinas del Secretario de la Ciudad – División de Licencias
200 East Wells Street, Room 105, Milwaukee, WI 53202
(414) 286-2238
www.milwaukee.gov/id
Presente esta solicitud en persona junto con su comprobante de identidad, prueba de residencia y un
cargo de $10 a la División de Licencias. Usted debe tener 14 años o más y haber residido en la Ciudad de
Milwaukee por lo menos 15 días para aplicar.
Nota: La siguiente información será impresa en su identificación.
Primero

Segundo Nombre (Inicial)

Apellido (s)

Nombre:
Fecha de
Nacimiento

Mes

Dia

Año

Sexo

Masculino
No-binario

Dirección de la calle

Femenino
Otro/no revelado
Código Postal

Dirección
de casa
Certifico bajo pena de perjurio que soy residente de la Ciudad de Milwaukee y lo he sido por lo menos
15 días. Mis documentos de identidad y residencia cumplen con los requisitos para la identificación
municipal. Todas las declaraciones hechas en esta aplicación son verdaderas y correctas a lo mejor de mi
conocimiento y entendimiento.
Entiendo que debo notificar a la División de Licencias en un plazo de 10 días si mi dirección cambia, si mi
identificación fuese perdida o robada y si cambio mi residencia fuera de la ciudad de Milwaukee, la
tarjeta de identificación ya no será válida. Entiendo que la identificación municipal no se puede usar
para votar en Wisconsin.
FIRMADA Y JURADA ANTE MÍ
Este ______día de ______________, 20_______
_______________________________________
Notary Public

___________________________________
Firma del Solicitante o Guardián Legal

My Commission Expires____________________
Notary Seal must be affixed
Office Use Only
Date Filed _______________ Initials _______________

Proof Verified _____________

Picture Taken

Paid _______________ ID# _______________ ID Inspected by: _______________ Mailed _______________
If signed by legal guardian, print legal guardian’s name: __________________________________________________
Denied – Appeal (attach copies of proof)

Para Establecer Prueba de Identidad
Presente UNO de lo siguiente:*

O DOS de cualquiera de lo siguiente:*

El documento debe mostrar su fotografía y fecha de
nacimiento.

Al menos uno de los documentos deberá mostrar su
fotografía y fecha de nacimiento.



Certificado de Nacimiento de E.U.A. o
Extranjero

Licencia de Manejo de un Estado de E.U.A



Tarjeta del Seguro Social

Identificación de un Estado de E.U.A o
Identificación Federal
Tarjeta de Residente Permanente de E.U.A
(Mica)



Licencia de Manejo del Extranjero



Identificación Militar del Extranjero



Identificación Consular (CID)



Visa



Tarjeta de Identificación Municipal de
Milwaukee



ITIN de E.U.A



Tarjeta de Identificación de Estudiante



Tarjeta de Identificación Nacional



Pasaporte de EUA o Extranjero





*Los documentos no deben estar más de 5 años vencidos

Para Establecer Prueba de Residencia
Presente UNO de lo siguiente:*
El documento debe contener su nombre y dirección residencial dentro de la Ciudad de Milwaukee.


Factura de utilidades o del celular con fecha de los últimos 30 días



Declaración de impuestos de propiedad local, estado de cuenta de hipoteca o un contrato
firmado de arrendamiento



Estado de cuenta del Banco



Prueba de un menor actualmente matriculado en una escuela de Milwaukee



Talones de salario de su empleo



Citación judicial u orden judicial emitida por un tribunal local, estatal o federal



Recibo del seguro (propietario de casa, inquilino, salud, vida o automóvil)



Verificación escrita por un hospital, clínica de salud, centro de cuidados, refugio, o agencia de
servicio social



Contrato o documento de admisión del centro de cuidados residenciales



Tarjeta de identificación, licencia, u otro documento oficial emitido por una Agencia Federal o
del Estado
 Tarjeta de identificación con foto emitida por un colegio, universidad o colegio técnico,
acompañada de un recibo de pago
* El documento debe fechado dentro de los últimos 60 días.

