¿Estás listo?

www.ID2020wa.com/es

Descubre tus opciones.

Are you ready?
Discover your options.

¿Qué es ID2020?

¿Cuantos años tienes?

What’s ID2020?

How old are you?

17 o menos

El Congreso aprobó la ley REAL ID en 2005 para
ayudar a combatir el terrorismo y el robo de
identidad. La ley estableció nuevos requisitos
para la identificación para viajes aéreos
nacionales y para entrar a algunas instalaciones
federales. Para cumplir con la ley, los estados
deben crear un documento de identificación
seguro y no falsificable que requiera que los
solicitantes proporcionen prueba de identidad y
residencia legal en los EE. UU. Todos los estados
deben cumplir con la ley antes de que entre en
vigencia el 1 de octubre de 2020.

18 o más

17 and under

18 and over

Estoy completando
esto para un menor

I’m completing this for a minor

¿Tienes alguna de estas
formas de identificación?

REAL ID
solo afecta
a personas
mayores de
18 años.

Congress passed the REAL ID Act in 2005 to help combat
terrorism and identity theft. The law set new identification
requirements for domestic air travel and to enter some
federal facilities. To comply, states must create a secure,
counterfeit-resistant ID that requires applicants to provide
proof of identity and legal U.S. residency. All states must
comply with the law before it takes effect on Oct. 1, 2020.

Do you have any of these
forms of ID?

REAL ID only
affects people
ages 18 & older

Washington

United States of America

ENHANCED
IDENTIFICATION CARD

PERMANENT RESIDENT

09-20-2018

No

09-11-2024

Tarjeta de identificación
mejorada (EID)
Enhanced ID Card

Sí

Yes

Pasaporte extranjero
Foreign Passport

Washington

PASSPORT

ENHANCED
DRIVER LICENSE

No

Tarjeta de residencia
permanente (Green Card)
Permanent Resident Card
(Green Card)

Where will I need to be REAL ID-ready?

ARMED FORCES OF THE UNITED STATES

REAL ID afectará el acceso a lugares controlados
por el gobierno federal.

09-20-2018

United States
of America

REAL ID will affect access to places controlled by the
federal government.

09-11-2024

Pasaporte
estadounidense
U.S. Passport

Licencia de conducir
mejorada (EDL)
Enhanced Driver’s License

Tarjeta de identificación
militar estadounidense
U.S. Military ID

¿Qué tal cualquiera
de estos documentos?

Puntos de control
de seguridad
del aeropuerto

How about any of these?

aeropuerto (si fue emitida bajo el plan aprobado
de seguridad de TSA)

Airline or airport-issued ID (if issued under a TSA-approved
security plan)

No
No

• Identificación con foto emitida por tribus y
reconocida federalmente

Federally recognized, tribal-issued photo ID

• Tarjeta HSPD-12 PIV (emitida a algunos empleados

Yes

federales o contratistas federales)

HSPD-12 PIV card (issued to some federal employees or
federal contractors)

Estás listo.

Washington

Estas opciones de identificación
funcionarán para viajes
aéreos cuando REAL ID
entre en vigencia a partir
del 1 de octubre de 2020.

You’re ready.
These ID options will work for
air travel when REAL ID goes
into effect on Oct. 1, 2020.

As long as you
don’t need to fly,
you’re covered.
If you decide to travel, you will need
a new form of ID.

Washington

STANDARD
IDENTIFICATION CARD

Federal
Limits
Apply

09-20-2018

09-11-2024

09-11-2024

Yes

Si decides viajar, necesitarás una
forma nueva de identificación.

STANDARD DRIVER
LICENSE

Federal
Limits
Apply

09-20-2018

Sí

No necesitas una
nueva identificación
mientras que
no tengas que viajar
en avión.

Secure federal buildings
(like military facilities)

Can I still use a standard driver’s license
or ID card?

Do you plan to travel by plane now or
in the future?

No

U.S. border
crossings

Edificios federales
seguros
(como instalaciones
militares)

¿Puedo seguir usando una
licencia de conducir o una
tarjeta de identificación
estándar?

¿Planeas viajar en
avión ahora o en el futuro?

No

Cruces fronterizos
de EE. UU.

Airport security
checkpoints

• Identificación emitida por una aerolínea o un

Sí

¿Dónde tendré que presentar
una tarjeta de identificación
que cumpla con REAL ID?

Necesitas una
nueva tarjeta de
identificación.
A partir del 1 de octubre de 2020,
la ley REAL ID requerirá más que
una licencia de conducir estándar
o una tarjeta de identificación
para viajar en avión en los EE. UU.

Sí. REAL ID solo afecta a personas que viajan

en avión u obtienen acceso a ciertas instalaciones
federales. Puedes seguir utilizando tu licencia
de conducir estándar, o usar tu identificación
estándar para viajar en tren o ferry estatal,
votar y acceder a los servicios de salud.

Yes.

REAL ID only affects people who travel by plane or
access certain federal facilities. You can continue to use your
standard driver's license to drive, or use your standard ID to
travel by train or state ferry, vote, and access health services.

You need a new ID.
On Oct. 1, 2020, the REAL ID Act
will require more than a standard
driver’s license or ID card to travel
by plane in the U.S.
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