
Sobre el REAL ID Valla a cualquier centro de servicios 
para licencias de conducir de Iowa 
y traiga los siguientes documentos 
originales (no fotocopias).  

Comprobante de identidad
Uno de los siguentes

• Partida/Acta  de nacimiento oficial
(no el que tiene las huellas del bebé)

• Pasaporte válido de ESTADOS UNIDOS
• Documento más reciente de inmigración o

documento de refugiado.

Comprobante de su 
número de seguro social 
Uno de los siguentes

• Tarjeta de seguro social
• Formulario w-2 o 1099

(debe mostrar el número de la seguro social completo)

Comprobantes de domicilio 
Dos objetos que muestran su 
nombre y dirección donde vive. 
(No P.O. Box/apartados postales)

• Factura de sgas, luz, etc.
• Estado bancario o tarjeta de crédito
• Talones de pago
• Pieza de correo postal
• Encontrar otros ejemplos online

Comprobante de cualquier 
cambio de nombre 
cualquiera de los siguientes, si 
aplican a usted

• Certificado de Matrimonio si su apellido cambio
• Decreto de divorcio indicando el cambio de nombre 
• Orden judicial bajo la petición de cambio de nombre

Averigüe más sobre el REAL ID y obtenga una lista personalizada de documentos que necesita traer en:   
www.iowadot.gov/mvd/realid
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A partir del 1 de octubre de 2020, TSA requerirá que usted 
muestre una licencia compatible con REAL ID o Identificación para 
atravesar la seguridad del aeropuerto. 

Un REAL ID - licencia de conducir o tarjeta de identificación válida 
tiene una estrella dorada en la esquina superior derecha como se 
muestra arriba. 

Después de esa fecha, si no tiene una estrella dorada, necesitará 
mostrar un documento de identidad diferente y aprobada por TSA 
(como un pasaporte o tarjeta de identificación militar) aun para 
vuelos en los estados unidos. 

Si tiene un pasaporte que sea válido por la duración de su licencia 
de conducir, es posible que tenga más sentido  esperar a obtener 
un REAL ID cuando a la hora de renovar. 

Instalaciones federales y nucleares que verifican su identidad 
cuando usted entra también requerirán que muestre una tarjeta 
compatible con REAL ID. Si no lo  tiene, otra identificación o 
verificación puede ser requerida. 

¿Por qué es necesario el  ID REAL o porqué recién ahora 
estoy escuchando sobre esto? 

El REAL ID es una ley federal nacional diseñada para protegerlo 
del terrorismo y el fraude de identidad. Es una de las medidas 
de seguridad que resultaron de los ataques terroristas del 11 de 
septiembre.

El Congreso aprobó la ley del REAL ID en el año 2005, y Iowa empezó 
a emitir  REAL IDs en el año 2013. Sin embargo, algunos estados 
recientemente han comenzado a emitir REAL IDs.

A toda persona que recibido una licencia de conducir o tarjeta de 
identificación de Iowa por primera vez después del 2013 se le requirió 
que trajera los documentos para recibir un REAL ID. Todos los demás 
deben de re-verificar su identidad si desean obtener su REAL ID.

¿Cuánto me costará? 
Puede obtener un REAL ID  a la hora de renovar su licencia de 
conducir o tarjeta de identificación sin costo adicional. 

Si necesita su REAL ID antes que su tarjeta de identificación o 
licencia de conducir caduque, venga en cualquier momento y 
solicite una tarjeta de reemplazo valida y  marcada como REAL ID 
Real por una tarifa de $10 dólares.
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¿VUELA  
SU LICENCIA 
DE CONDUCIR?


