
IDNYC: TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE LA CIUDAD DE 
NUEVA YORK 

 
IDNYC es una tarjeta de identificación nueva y gratuita para todos los residentes de la ciudad 

de Nueva York. El estatus migratorio no lo excluirá para obtener esta tarjeta.   
 

CÓMO APLICAR  ÚTIL PARA (PERO NO SE LIMITA 
SOLO A ESTOS CASOS): 

1. Imprima y llene una aplicacion en la página 
https://www1.nyc.gov/site/idnyc/index.page. Para 
Español, en la parte superior de la página haga clic 
en “Translate”  y seleccione “Spanish” . Luego, haga 
clic en la pestaña “Cómo aplicar” y en la nueva 
página haga clic en la frase naranja “ iniciar la 
aplicación IDNYC en línea”. Lea las instrucciones, 
inicie la aplicación e imprima el formulario para 
llenarlo. 
 

2. Agende una cita en un centro de registro. Ubique el 
centro más cercano a usted en el enlace 
https://maps.nyc.gov/idnyc 
 
Traiga los documentos necesarios al centro de 
registro. 

3. Encuentre los materiales de aplicación en 
www1.nyc.gov/site/idnyc/card/application-materials.page 
 

4. Presente su aplicación llena y documentos en el 
centro de registro y una foto le será tomada para la 
tarjeta de identificación 
 

5. Su identificación será enviada por correo en 10 a 14 
días hábiles a su lugar de residencia 

 

 
 

● Aplicación a Empleo; cuando 
presenta su IDNYC junto con prueba 
de autorización para trabajar  
 

● Como prueba de identificación para la 
entrada a edificios públicos como 
escuelas  
 

● Como prueba de identidad para 
presentarse con la policía 

 
● En agencias de la ciudad para acceder 

a ¡servicios y programas! 
 

● IDNYC incluye un año de membresía 
para entrar a museos, zoológicos, 
salas de conciertos y jardines 
botánicos de la ciudad  
 

● ¡Y más! 
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