
 

Para solicitar una cita para una tarjeta de identificación, llame al (908) 753-3222 

Solicitud Para La Tarjeta De Identificación 
Municipal De Plainfield 

CARGOS DE SOLICITUD Y TIPO DE TARJETA (indique uno) 

Nueva solicitud (Adulto 18+) $15 
 

Nueva solicitud (Persona de la tercera edad 55+) $5 
 

Tarjeta perdida/robada/dañada $10 


Nueva solicitud (Menor de edad 12-17) $5 
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 

1. NOMBRE ______________________________________________    2. Inicial del Segundo Nombre __________ 

3. APELLIDO __________________________________________________________________________________ 

4. FECHA DE NACIMIENTO _________/_________/_________ 

5. SEXO      MASCULINO      FEMENINO      NO SE IDENTIFICA 

6. ALTURA ________Pies ________Pulgadas                         7. COLOR DE OJOS ______________________________ 

8. DIRECCIÓN _______________________________________________________________________  APTO #__________ 

                         CIUDAD: PLAINFIELD        ESTADO: NJ        CODIGO POSTAL _______________________ 

9. TELÉFONO DE CASA (_________)_____________________________________ 

10. TELÉFONO CELULAR (_________)____________________________________ 

11. CORREO ELECTRÓNICO ____________________________________________ 

“DIRECCIÓN DE CUIDO” Uso autorizado de un agencia Municipal, hospital, refugio privado o public, organización o 
institución en Plainfield sirviendo a las personas sin domicilio o sobrevivientes de violencia doméstica 

12. Es la dirección anterior un “Dirección de cuido”?      SI      NO 

12a. Nombre de organización que recibirá correspondencia ______________________________________________________ 

CERTIFICACIÓN 

13. CERTIFICACIÓN: Afirmo que vivo en la Ciudad de Plainfield, NJ; tengo como minimo 12 años de edad; y todo los documentos que 

presento y lo que declaro en esta solicitud es verdadero, a lo mejor de mi conocimiento.  Certifico que al firmar la presente solicitud, 
acepto que la Cuidad de Plainfield emprenda una investigación para verificar o confirmar la información que presenté.  Entiendo que la 
presentación de documentos falsos para obtener una tarjeta de identificación Municipal de Plainfield es una violación de N.J.S.A. 2C: 21-
2.1(c) y declaraciones falsas para obtener una tarjeta municipal de Plainfield es una violación de N.J.S.A. 2C: 21-4 y castigado por la ley. 

 
   ___________________________________             __________________             ___________________________________ 
   FIRMA DEL SOLICITANTE                                              FECHA                                         FIRMA DE TUTOR LEGAL 

CONTACTO DE EMERGENCIA (Opcional) / TUTOR LEGAL (si es menor de edad) 
Por favor, tenga en cuenta que su información de contacto de emergencia se hará visible en la tarjeta de identificación 

Contacto de emergencia: Relación con el solicitante: 

Teléfono de casa: Teléfono celular: 
 

La aprobación de la solicitud de la ID Plainfield está sujeta a la aprobación de la legitimidad de los documentos presentados. 

 
FOR OFFICE USE ONLY – DO NOT fill out the section below 

Card Issue Date:                                  /                 / Card Expiration Date:                                  /                 / 



 

Para solicitar una cita para una tarjeta de identificación, llame al (908) 753-3222 

Solicitud Para La Tarjeta De Identificación 
Municipal De Plainfield 

Como titular de la Tarjeta de Identificación Municipal de Plainfield, entiendo que: 

 La Tarjeta de Identificación Municipal de Plainfield (PMIC) es utilizada 
únicamente por los residentes de la Ciudad de Plainfield. 

 La PMIC se emite para ayudar la identificación del titular de la tarjeta para 
obtención de servicios de la Ciudad de Plainfield, y según el criterio de los 
negocios dentro de la Ciudad de Plainfield. 

 La PMIC no es transferible. 

 Alterando o dañar intencionadamente la PMIC, usando la tarjeta de otra 
persona, o permitir que la PMIC del titular de la tarjeta para ser utilizado por 
otra persona puede resultar en la confiscación de la tarjeta y la violación de 
N.J.S.A. 2C: 28-7. 

 El titular de la tarjeta es responsable de pagar cualquier cuota de reemplazo 
cuando la PMIC se pierde, es robado, confiscado, o intencionalmente dañado, 
o cuando la información se cambia a petición del titular de la tarjeta. 

 El titular de la tarjeta debe notificar a la Ciudad de Plainfield inmediatamente 
si se pierde o es robado una tarjeta. 

 La reubicación fuera de la Ciudad de Plainfield invalida la tarjeta y se devolverá 
a la Ciudad para su destrucción.  Cualquier uso en violación perderá la validad 
de la PMIC. 

 Mínimo de edad de 12 años. 

 La PMIC es válida por un período de 2 años desde la fecha de emisión. 

Todos los solicitantes deben cumplir los siguientes requisitos para solicitar la Tarjeta de 
Identificación Municipal de Plainfield.  A su llegada al centro de inscripción se entregará 
la solicitud de Plainfield ID.  El solicitante debe tener uno o más documentos de cada 
categoría.  Una vez que se ha completado la aplicación, un miembro del personal 
revisará todos los documentos recibidos de los solicitantes. 

 Nueva aplicación (Adulto) $15 

 Nueva aplicación (Personas de la tercera edad o menores 
de edad) $5 

 Tarjeta perdida, robada o dañada $10 

 Si el solicitante no puede pagar la cuota de $15, entonces 
una Declaración Jurada de Dificultades Financieras debe 
adjuntarse con la solicitud de revisión 

PROCESO DE VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN 
• Requiere al menos una (1) o mas prueba que demuestre la identidad y una (1) o mas prueba que demuestre la residencia 
• Todos los documentos deben ser la original y con fecha vigente 

Prueba de Identidad Prueba de Residencia 
 

• Tarjeta de identificación consular con foto 

• Visa o permiso de trabajo de los E.U. (vigente) 

• Tarjeta de identificación nacional (con foto, dirección, 

fecha de nacimiento y fecha de expiración) 

• Certificado de nacimiento (estadounidense o extranjera) 

• Tarjeta de residente permanente de los E.U. (Green 

Card) 

• Ciudadanía y certificado de naturalización de los E.U. 

• Foto identificación emitida por el Gobierno Federal de 

los E.U. o Tribal 

• Tarjeta de identidad Veterano estatal con foto 

• Tarjeta de Estatus Protegido Temporal (TPS) con foto 

• Tarjeta de identificación militar (estadounidense o 

extranjera) 

• Pasaporte (estadounidense o extranjera) 

• Licensia de conducir (estadounidense o extranjera) 

• Tarjeta de identificación del preso “Face Sheet” 

(previamente encarcelado) 

• Carta de autorización de Numero de Identificación de 

Contribuyente Individual de los E.U. (ITIN) 

• Tarjeta de seguro social 

• Tarjeta de Transferencia Electronica de Benefios (EBT) 

• Tarjeta de registro de votante 

 

• Factura de servicios públicos 

• Actual contrato de arrendamiento residencial 

• Recibo de pago de hipoteca o declaración de impuestos 

de la propiedad 

• Resumen de cuenta bancaria 

• La prueba de que el solicitante tiene un hijo menor de 

edad actualmente inscrito en una escuela ubicada 

dentro de la ciudad 

• Talonario de cheque  

• Citación u orden judicial del Estado o tribunal Federal 

• Presentación de impuestos realizados federal o en el 

estado de Nueva Jersey 

• Factura de seguro (de propiedad, de alquiler, de salud, 

de vida o del automovil) 

• Carta de agencia, organización que preste servios a 

personas sin hogar 

• Carta emitida por un hospital o centro de salud de la 

Ciudad de Plainfield 

 


