Guía para residentes de
Washington sobre REAL ID
La ley REAL ID comienza el 1 de octubre de 2021.
Aprende más en www.ID2021WA.com/es

Es posible que hayas oído hablar
del REAL ID.
Es una ley de los EE. UU. establecida en 2005, que requiere
que todos los estados cumplan con nuevos estándares
de identificación para el transporte aéreo y la entrada a
algunas instalaciones federales, como las bases militares.

Cuando la ley REAL ID entre en vigencia en
octubre de 2021, necesitarás más de una
licencia de conducir para viajar en avión.
Las opciones incluyen un pasaporte,
una licencia de conducir mejorada (EDL),
green card (tarjeta de residencia) y otras más.

Visita ID2021WA.com/es y
averigua si estás listo para octubre 2021.
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¿No viajas en avión?

Todo está bien. No se requiere una identificación que cumpla
con REAL ID para obtener acceso a los tribunales federales,
las oficinas del Seguro Social, los parques nacionales,
las instalaciones de atención médica, entre otros.
Otras formas de viaje, como conducir cruzando líneas
estatales o viajar en tren no requieren una identificación
que cumpla con REAL ID. Las licencias de conducir o tarjetas
de identificación estándar funcionarán para esto.
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Tu licencia de conducir estándar sigue siendo
válida. Washington continuará emitiendo licencias
de conducir y tarjetas de identificación estándar
para conducir y/o identificarse. El uso de una
licencia de conducir o tarjeta de identificación
estándar después de octubre de 2021 no indica
ciudadanía o el estado migratorio.
APRENDE MÁS EN

www.ID2021WA.com/es

Washington residents’
guide to REAL ID
REAL ID starts on October 1, 2021.
Learn more at www.ID2021WA.com

You may have heard of REAL ID.

It’s a U.S. law established in 2005, requiring all states to
comply with new identification standards for air travel
and entrance to some federal
facilities like military bases.
When REAL ID goes into effect in
October 2021, you’ll need more
than a driver’s license to fly.
Options include a passport, an
enhanced driver’s license (EDL),
green card, and many others.

Go to ID2021WA.com
to find out if you’re ready for
October 2021.
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Don’t fly?

You’re covered. A REAL ID compliant-ID is not required
to access federal courts, Social Security offices, national
parks, and health care facilities—among others.
Other avenues of travel, such as driving across state
lines or taking a train do not require a compliant REAL
ID. Standard driver’s licenses and ID cards will work.
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Your standard driver’s license is still valid.
Washington will continue to issue standard
driver’s licenses and ID cards for driving
and/or identification. Using a standard driver’s
license or ID card after October 2021 does not
indicate citizenship or immigration status.
LEARN MORE AT

www.ID2021WA.com

