
CMSP 301 - IDENTIFICACIÓN (03/12) 

Prueba de Identidad Necesaria  

Para los beneficiarios y solicitantes del plan Path2Health/CMSP  
Aquellos que son ciudadanos o nacionales estadounidenses  

  
Los solicitantes y beneficiarios que son ciudadanos o nacionales estadounidenses deben presentar una prueba de 
identificación. Por favor, proporcione la información indicada más abajo por _______________________. 
 

Nombre del solicitante o beneficiario (nombre – segundo nombre – apellido/s): ____________________________  
  
Por favor, presente una prueba de identificación para esta(s) persona(s).  
 

Si no tiene la información solicitada anteriormente, pero está haciendo un esfuerzo de buena fe para obtener esta 
información, póngase en contacto con su oficina local de servicio social.  

  

Documentos de identidad aceptados 
 

Los solicitantes y beneficiarios que son ciudadanos o nacionales estadounidenses deben presentar un documento que pruebe su 
identidad. Solo podemos aceptar los documentos que se enumeran a continuación. Si no tiene el documento original, deberá obtener 
una copia certificada  por la agencia emisora. Las fotocopias no serán aceptadas. 
 
La forma más sencilla para los ciudadanos o nacionales estadounidenses de probar su identidad es presentando uno de los siguientes 
documentos: 
 

— Pasaporte de los Estados Unidos de América emitido sin limitaciones (se aceptan también vencidos) 
— Certificado de naturalización (N-550 o N-570) 

— Certificado de ciudadanía de los Estados Unidos (N-560 o N-561) 
 

– O – 
Si no tiene uno de los documentos citados, proporcione… 

 
Un documento de ciudadanía de los enumerados más abajo: 
 Licencia de conducir emitida por un estado o territorio estadounidense con una 
fotografía u otra información identificadora 
 Tarjeta de identificación escolar con una fotografía 
 Tarjeta de identificación militar de Estados Unidos o registro de reclutamiento 
 Tarjeta de identificación emitida por una agencia gubernamental federal, estatal o local con la misma 
información de identidad contenida en una licencia de conducir 
 Tarjeta de identificación de dependiente militar de los Estados Unidos 
 Un pasaporte estadounidense (emitido con limitaciones) 
 Certificado de grado de sangre indígena u otro 
Documento tribal de indio americano de los Estados Unidos o nativos de Alaska 
 Tarjeta de marino mercante del Servicio de Guardacostas estadounidense 
 Tres o más documentos de confirmación, como carnets de identidad de empleado, diplomas de la escuela secundaria o de la universidad, 
licencias de matrimonio, decretos de divorcio y escrituras o títulos de propiedad 
Para personas con discapacidades físicas que viven en un asilo, una declaración jurada firmada por el director del asilo o el administrador 
 
 


