
Introducción 

Deseas obtener una licensia de conducir en Kansas (DL) o 

tarjeta de identificación (ID) por primera vez o mudarse a 

Kansas de otro Estado? Sustitución de la pérdida o robo de 

un DL o tarjeta de identificación? O ¿Necesita renovar su 

actual Kansas DL o tarjeta de identificación? 

Siga esta lista de comprobación para asegurar que su 

proceso de aplicación se desarrolle de la mejor manera 

posible. 

Los documentos requeridos pueden variar, hemos incluido lo 

que necesitara para diferentes situaciones. 

Crear una lista personal y recopilar las versiones originales de 

los documentos que necesitará presentar para cumplir con los 

requisitos de identificación. Esto hará que su visita sea más 

eficiente. 

Antes de visitar la oficina: 

1. Verifique que tenga todos los documentos correctos. 

2. Asegúrese de que sus documentos son originales o 

copias certificadas. Faxes, copia fotografíada, electrónica 

o laminada de documentos no serán aceptadas. 

3. Recuerde, no ciudadanos de los Estados Unidos 

deberán ser procesados por el sistema de verificación 

exóticas para derecho (SAVE). 

4. Si tiene preguntas no respondidas en este documento, 

visite www.ksrevenue.org o llame a la División de 

Vehículos de Kansas línea de información en 785-296-

3671 

 

Primera vez DL o ID 

• Usted necesita un documento de la lista A. 

• Usted necesita un documento de la lista D. 

• Si es un menor de 16 años, uno de los padres 

o tutores legales deben estar presentes, traer 

indentifiacion con fotografia. 

• Proporcionar dos pruebas de residencia de 

Kansas de la lista C. 

• Si la educación del conductor ha sido 

completado, traer el Formulario de finalización. 

• Si tu nombre no es el mismo en todos tus 

documentos, proporcionar un documento de la 

lista F demostrando su cambio legal del 

nombre. 

 

 

 

 No Primera vez o Renovación de DL
o ID para un no ciudadano  

• Usted tendrá que visitar una oficina. 

• Traer todos los documentos que demuestran su 

estatus legal en los EE.UU. de la lista B. 

• Proporcionar dos pruebas de residencia de 

Kansas de la lista C. 

• Si usted tiene un número de Seguro Social, traer 

un documneto de la lista D. 

• Si ha completado, el examen de conductor traer 

documentos 

Renovando un DL o ID 

• Usted necesita su actual DL o ID. 

• Incluso si su dirección no ha cambiado, se necesita 

una prueba de residencia de Kansas de la lista C. 

• Si usted ha perdido su tarjeta de identificación o DL, 

consulte las instrucciones de reemplazo. 

Reemplazo de un DL o ID perdido 

• Usted necesita dos formas de 

identificación de cualquier 

combinación de las listas A o E. 

• Usted necesita una prueba de 

residencia de Kansas de la lista C. 

Cambio de Nombre 

• Necesita su actual DL o tarjeta de  

• identificación. 

• Usted necesita un documento original de la 

lista F. 

• Si usted ha perdido su tarjeta de identificación 

o DL, consulte las instrucciones de 

reemplazo. 

Cambio de Dirección 

• Necesita su actual DL o tarjeta de identificación. 

• Usted necesita un documento de la lista C. 

• Si usted ha perdido su tarjeta de identificación o 
DL, consulte las instrucciones de reemplazo. 

• También puede cambiar su dirección en linea. 

• www.ksrevenue.org/dladdresschange

 

¿Visitará pronto una de nuestras 
oficinas? 

Use esta lista de verificación 
antes de llegar para asegurarse 
de traer los documentos 
originales correctos para solicitar 
su licencia de conducir 

o cédula de identificación. 

www.ksrevenue.org   
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Lista A 

Estos documentos que demuestren su fecha de 

nacimiento, la identidad y el estatus legal como 

ciudadano de los Estados Unidos. Si es posible, 

seleccione un documento que tiene su actual nombre 

legal completo para evitar documentar cualquier cambio 

de nombre. 

 

 Certificado de nacimiento completado por una 

oficina de estadísticas vitales u organismo 

equivalente de su estado natal, un territorio de 

los Estados Unidos o del Districto de Columbia 

 Un pasaporte vigente o tarjeta de pasaporte 

 Certificado de Naturalización 

 Certificado de Ciudadanía 

 EE.UU. Reporte 

 

Lista B 

Estos documentos que demuestren su fecha de 

nacimiento, la identidad y el estatus legal o presencia 

como un no-ciudadano de los Estados Unidos. Si es 

posible, seleccione un documento que tiene su actual 

nombre legal completo para evitar documentar cualquier 

cambio de nombre. 

 

 Tarjeta de Residente Permanente válida 

 Tarjeta de Autorización de Empleo válida 

 I-94 válido para un asiliado o refugiado 

 Pasaporte extranjero vigente con entrada 

válida de los Estados Unidos y el estampado 

en la documentación. 

 

**NOTA: Algunas clasificaciones también deben estar 

acompañadas de documentación adicional, por ejempl: 

 

 F-1s y M-1s debe estar acompañado por la I-

20 

 J-1 y J-2 deben estar acompañados por un 

certificado de elegibilidad para los visitantes de 

intercambio, DS2019 

Para obtener más información, visite la pagina de 

servicios de inmigracion 

Lista C 

Estos documentos establecen su residencia de Kansas 

y dirección residencial. Usted debe presentar dos 

documentos que muestren su nombre actual y su 

direccion actual en Kansas. Un P.O. Box no sera 

aceptado como prueba de residencia. 

Padres de un niño menor de edad, padrastros, o tutores 

legales. Pueden completar una certificación de domicilio 

proporcionando dos comprobantes de domicillio junto 

con la identificación. 

 

• Kansas DL o ID de renovación de tarjeta postal 

• Kansas título o registracion actual del vehículo 

• Factura de servicios públicos o el equivalente de 

los ultimos 2 meses 

• Institución financiera como una declaración 

bancaria, o hipoteca 

• Contrato de arrendamiento o alquiler 

• Tarjeta de registro de votante de Kansas 

• Factura de seguro de automovil, vida o 

propiedades con nombre y la dirección del 

solicitante 

• Transcripción educativa actual/tarjeta de 

calificaciones de la escuela 

• Licencia profesional actual por la Agencia de los 

EE.UU. 

• W-2 o 1099 actual 

• Correo de un gobierno federal, estatal, o de una 

agencia de la cuidad o condado 

• Certificado de Indentificacion del Departamento de 

Correcciones 

 
Lista D 

 Necesitará un documento que contenga su 

nombre y número de Seguro Social. 

 

 Tarjeta de Seguro Social (No laminada) con su 

actual nombre completo 

 W-2 o 1099 actual 

 Talónario de pago actual con número de Seguro 

Social 

 Un número de Seguro Social no es necesario 

para los solicitantes de licencia de conducir 

temporal que no tengan permiso de trabajar. 

  

 

Lista E 

Si necesita un reemplazo DL o tarjeta de identificación, 

puede usar alguno de estos documentos como 

identificación adicional. 

 Identificación Militar, identificacion 

dependiente militar, tarjeta de acceso 

comun militar o DD-214 

 Tarjeta de salud o registros medicos 

 Licencia de conducir o tarjeta de 

identificación emitida por Kansas o 

cualquier Estado que no ha sido vencida 

por más de un año 

 Tarjeta de estudiante o empleo con 

fotografía 

 Los registros de inmunización 

 Declaracion de Impuestos Federales o 

estatales con su firma 

 

**NOTA: La división podrá renunciar a la 

posesión de uno de los documentos para una 

persona que tenga 65 años o más de edad. 
 

Lista F 

Si a cambiado legalmente su nombre, estos documentos 

le ayudarán a conectar su nombre antiguo a su nombre 

actual. Los documentos deben ser copias certificados 

originales. 

 Certificado de matrimonio emitido por el gobierno 

 Decreto de divoricio nombre restaurado 

 Orden judicial de adopción 

 Orden judicial de Cambio legal del nombre 

Lista G 

Si se le ha emitido una credencial de otro estado, debe 

presentar uno de los siguientes documentos del estado 

de emisión. 

 

 Credencial emitida más recientemente fuera del 

estado (no se aceptan copias temporales o con 

foto) 

 Registro o informe del vehículo motorizado con 

fecha de los últimos 30 días 


