FECHAS PARA
RECORDAR
AGOSTO DE 2018
Kentucky presentó
una carta de extensión
al Departamento de
Seguridad Nacional de
los EE. UU., solicitando
que las líneas aéreas y las
instalaciones federales
restringidas sigan
aceptando licencias de
conducir y tarjetas de
identificación personal
como aceptables
Identificación hasta
el 19 de agosto de 2019.

SEPTIEMBRE DE 2018
Nuevo diseño de tarjeta
completado y desvelado.

OCTUBRE DE 2018
Kentucky otorgó una
extensión federal hasta
el 1 de agosto de 2019. El
estado espera mantener
más extensiones hasta
que la aplicación federal
comience el 1 de octubre
de 2020.

OCTUBRE DE 2018 PRIMAVERA DE 2019
Se colocarán equipos
modernos y de mejor
calidad en oficinas del
Secretario del Tribunal
de Circuito en todo el
estado para procesar las
solicitudes con rapidez y
de manera segura.

ABRIL 2019 JUNIO 2019
Despliegue gradual
de nuevo estándar y
Credenciales voluntarias
de identificación de viaje
implementado.

CONF ID ENT
Kentucky

Mayor seguridad. Mejores licencias.
LO QUE DEBE SABER ACERCA DE LAS NUEVAS LICENCIAS DE KENTUCKY
La licencia es más que una prueba de su derecho a conducir: es la principal manera de
demostrar su identidad. Las licencias de conducir le brindan acceso a muchos beneficios,
como abrir una cuenta bancaria, abordar un avión o hacer compras sujetas a restricciones
de edad. El estado de Kentucky está renovando su credencial más importante al mejorar las
características de seguridad de todas las licencias, además de proteger nuestro proceso de
producción y emisión.
En octubre de 2020, las licencias estándar dejarán de cumplir los requisitos de la REAL ID (Ley
de Identificación) para que los habitantes de este estado se embarquen en vuelos nacionales
estadounidenses o ingresen a establecimientos federales exclusivos y bases militares. La 9/11
Commission (Comisión Nacional sobre los Ataques Terroristas contra los Estados Unidos de
América) recomendó nuevas normas de seguridad para evitar el uso de las licencias con fines
fraudulentos. La nueva identificación voluntaria para viajar del estado de Kentucky ofrecerá a
los residentes una única credencial práctica y de bajo costo para abordar vuelos e ingresar a
establecimientos federales como bases militares y plantas nucleares.

¿QUÉ ESTÁ CAMBIANDO?
La emisión de todas las licencias de conducir y credenciales personales de identidad pasará
de hacerse en el lugar de producción en más de 140 ubicaciones dependientes del Secretario
del Tribunal de Circuito a una única ubicación central y segura. Esta transición, además de las
características de seguridad de última generación de las credenciales, reducirá el riesgo de
uso fraudulento y la reproducción ilícita de estos documentos de identidad.
El cambio entrará en vigencia a partir de abril de 2019 en el Secretario del Tribunal de Circuito
seleccionado ubicaciones y se extenderá a todos los 120 condados de junio.

Los residentes visitarán su oficina local del Secretario del Tribunal de Circuito para solicitar
o renovar su licencia, permiso o identificación personal. La credencial solicitada se enviará
por correo al solicitante dentro de un período de entre cinco y diez días hábiles.

El ciclo de renovación de licencias e identificaciones personales se extenderá de cuatro a ocho
años. Durante los primeros cuatro años del nuevo sistema de emisión, los solicitantes que
no soliciten una CDL (licencia de conducir comercial, por sus siglas en inglés) podrán elegir
entre licencias de cuatro u ocho años. A partir del quinto año, todos los solicitantes recibirán
licencias de ocho años de duración.

¿CUÁNDO SE PRODUCIRÁN LOS CAMBIOS?
Mientras el estado de Kentucky tenga una extensión del Departamento de Seguridad
Nacional de los Estados Unidos, usted podrá seguir disfrutando de todos los beneficios de su
licencia actual, incluido el de abordar vuelos nacionales. El estado de Kentucky espera recibir
extensiones adicionales hasta octubre de 2020, cuando comenzará a aplicarse la ley en el
ámbito federal.
Administrado por el Gabinete de Transporte de Kentucky

Una vez que estén disponibles las nuevas credenciales durante la entrega por fases, no
hay necesidad de apurarse para solicitar una nueva licencia estándar o una identificación
voluntaria para viajar. Hasta la fecha de vencimiento de su licencia estándar o hasta que finalice
la extensión del estado de Kentucky, puede seguir utilizándola para embarcarse en vuelos
nacionales estadounidenses e ingresar a establecimientos federales de acceso restringido.

¿QUÉ ES UNA IDENTIFICACIÓN VOLUNTARIA PARA VIAJAR?

COSTO
El costo de todas las
credenciales de identidad
se modificará para incluir
la duplicación del ciclo de
duración y las características
mejoradas de seguridad.
Quienes opten por una
credencial de cuatro años
durante los primeros cuatro
años de la utilización de estos
documentos pagarán
la mitad del costo.

Nueva licencia
de conducir estándar
$43 -> válida durante 8 años

Nueva credencial personal
de identidad estándar
$23 -> válida durante 8 años

Nueva licencia estándar
para motocicletas
$43 -> válida durante 8 años

Esta identificación tiene todas las características de una licencia segura y estándar más el
beneficio de cumplir con las normas federales, por lo que puede utilizar una única credencial
para varios fines.
Es posible que la identificación voluntaria para viajar no sea adecuada para todas las personas.
Si usted tiene un pasaporte, no viaja con frecuencia o no visita bases militares o plantas
nucleares, puede ser suficiente con una nueva licencia estándar. La licencia estándar siempre le
conferirá beneficios generales (conducir, votar, hacer transacciones comerciales que exijan una
prueba de identidad, etcétera) y acceso a edificios que ofrecen servicios esenciales (oficinas del
Seguro Social, tribunales federales, hospitales de Asuntos de Veteranos, etcétera).
La identificación voluntaria para viajar no es una credencial de identidad nacional. El estado
de Kentucky seguirá controlando de manera estricta las licencias de conducir y las credenciales
personales de identidad, y solo compartirá información con organismos policiales con el fin de
detectar fraudes.

¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITO PARA SOLICITAR UNA NUEVA CREDENCIAL?
Los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes tienen derecho a solicitar una
identificación voluntaria para viajar al presentar los siguientes documentos (visite drive.ky.gov
para obtener una lista completa de los documentos que se aceptan):
1 DOCUMENTO DE PRUEBA DE IDENTIDAD
RESIDENTE PERMANENTE

O

O

2 DOCUMENTOS DE PRUEBA DE RESIDENCIA

+

Licencia de conducir de
identificación voluntaria
para viajar

CERTIFICADO DE NACIMIENTO RATIFICADO, PASAPORTE, CREDENCIAL
DE RESIDENTE PERMANENTE, ETCÉTERA

$48 -> válida durante 8 años

1 DOCUMENTO DE PRUEBA DEL SEGURO SOCIAL

Credencial personal de
identificación voluntaria
para viajar
$28 -> válida durante 8 años

Licencia de identificación
voluntaria para viajar para
motocicletas
$48 -> válida durante 8 años
Los costos de las CDL varían
según la combinación de
la clase de licencia y la
observación que deba figurar
en esta. Si desea obtener más
información, comuníquese
con la sección de CDL de la
División de Otorgamiento
de Licencias de Conducir
(Division of Driver Licensing)
al (502) 564-1257.
Quienes no sean ciudadanos
de los Estados Unidos de
América pueden obtener
cualquiera de las credenciales
estándar por el costo indicado
más un cargo de solicitud de
$30. Visite drive.ky.gov para
obtener más información.

CREDENCIAL NO LAMINADA DEL SEGURO SOCIAL O FORMULARIO
DE IMPUESTOS W-2 CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO

+
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS, RESUMEN DE SUELDO, ETCÉTERA
(NO DEBEN TENER UNA ANTIGÜEDAD SUPERIOR A 61 DÍAS)

AVISO IMPORTANTE: si su nombre legal actual, fecha de nacimiento o
género es diferente de lo que se indica en su documento de identidad o de
situación de residente legal, debe presentar documentos de prueba legales.
Visite drive.ky.gov para obtener una lista de documentos aceptables.

Quienes solicitan por primera vez una licencia de conducir estándar nueva deben presentar
una (1) prueba de identidad, una (1) prueba de Seguro Social y una (1) prueba de residencia. Los
solicitantes menores de 18 años siempre deben presentar el certificado de nacimiento como
prueba de identidad. Para renovar una licencia estándar o credencial personal de identidad, los
solicitantes solo necesitan presentar su credencial actual. Para las credenciales personales de
identidad, es necesario presentar los mismos documentos de verificación que para las licencias.
Quienes no sean ciudadanos de los Estados Unidos de América pueden solicitar una
credencial estándar.

¿QUÉ SUCEDE LUEGO?
Se insta a los habitantes de Kent a prepararse reuniendo documentación y haciendo las
actualizaciones necesarias. La recopilación, el reemplazo y la actualización de los documentos
requeridos pueden ahorrarle a los solicitantes los viajes repetidos a las oficinas del Secretario
del Tribunal de Circuito. La herramienta interactiva IDocument Guide ayuda a los ciudadanos a
crear una lista personalizada de documentos y se puede encontrar en drive.ky.gov/confidentky.
Para obtener más información sobre las nuevas licencias de Kentucky, visite drive.ky.gov/
confidentky.
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