La ley REAL ID
Información, implementación, y los próximos pasos
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La ley REAL ID (Identificación Verdadera)
En el año 2005, el congreso pasó la ley REAL ID para establecer estándares para emitir las
licencias de conducir y tarjetas de identificación. La ley estableció estándares de seguridad para
las licencias e IDs del estado y prohíbe a las agencias federales aceptar las licencias IDs de los
estados que no cumplan con estos estándares.
Para que la licencia de conducir o la tarjeta de identificación sean conformes con la ID REAL,
deben emitirse solo a aquellos que puedan demostrar su presencia legal en los EE. UU.
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Los tipos de identificación en WA
Washington tiene dos tipos de licencias e IDs:
1.

licencias de conducir y tarjetas de identificación
estándar
a.
b.

2.

Quien es elegible: personas quienes pueden
demostrar su identidad y residencia en WA
Incumplan la REAL ID

Licencia de conducir mejorada o identificación
mejorada
a. Quien es elegible: ciudadanos de EE. UU.
b. Cumplan la REAL ID
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REAL ID Act Timeline
1 de julio de 2018
Comenzaren a marcar las licencias de conducir y tarjetas de identificación estándar como requisito
en virtud de la ley Real Id.

10 de octubre de 2018
La fecha límite para que WA cumpla con la REAL ID. Las licencias e ID estándar de WA todavía se
pueden usar para viajar en avión y entrar en los edificios federales.

1 de octubre de 2020
Real ID comenzará a regir en Washington. Las licencias e ID estándar de WA no servirán para
viajar en avión ni acceder a edificios federales.
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Identificación aceptada federalmente
Identificación aceptada federalmente incluye:
1. Licencia de conducir mejorada o identificación mejorada de Washington,
2. Pasaporte del Estados Unidos u otro país,
3. Tarjeta de pasaporte del Estados Unidos,
4. Tarjeta de residente permanente,
5. Identificación militar, o
6. Uno de varios otros formas de identificación aprobadas a nivel federal (visite tsa.gov

para obtener más información)
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Implementación de la REAL ID
El proceso normativo ha comenzado para analizar cómo se marcarán nuestras licencias de
conducir y tarjetas de identificación estándar.
El lenguaje de marcado federal propuesto sería “Federal Limits Apply” (se aplican límites
federales)
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Ejemplos
Unos estados tienen diferentes indicadores para las licencias y IDs del REAL ID.

Cumplan la
REAL ID

Incumplan la
REAL ID
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Los próximos pasos
Lo que podemos hacer para apoyar la implementación
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Asistir una audiencia pública
DOL tiene seis audiencias públicas para el proceso normativo en mayo.
Es una oportunidad para aprender mas acerca de la lay REAL ID y compartir
sus preguntas o dudas sobre la implementación de la REAL ID.
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Audiencias públicas
Seis audiencias públicas en WA:

● 8 de mayo a las 2:30pm en Lacey: Lacey City Hall, College St SE
● 9 de mayo a las 10am en Kent: Kent Memorial Park, 525 Fourth Avenue N
● 10 de mayo a las 9am en Spokane: Spokane City Hall, 808 W. Spokane Falls Blvd

● 11 de mayo a las 9am en Kennewick: Southridge Sports & Event Complex, 2901 Southridge
Blvd #A
● 22 de mayo a las 6pm en Mount Vernon: Skagit Station Community Room, 105 E. Kincaid
● 23 de mayo a las 6pm en Yakima: Laborers International Union Hall, 507 South 3rd St
Comentarios públicos son aceptados en línea por http://www.dol.wa.gov/realid.html.
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