for safety

OBTENGA UNA TARJETA DE ID DE OHIO
para su hijo en cualquier oficina del
Secretario Adjunto de Ohio

for safety

¿Cómo puedo obtener una tarjeta de ID de Ohio para mi hijo?
Puede solicitar una tarjeta de identificación (ID) de Ohio para
su hijo en cualquier oficina delSecretario Adjunto. Ingrese en
bmv.ohio.gov para obtener información de las distintas sedes.
¿Qué tipo de documentación tendré que proporcionar para
obtener una ID de Ohio? Debe proporcionar documentos
que prueben su nombre, fecha de nacimiento, prueba de
residencia, prueba de presencia legal (consulte la Lista de
documentos aceptables) y el número de Seguro Social, si se
lo asignaron. La Lista de documentos aceptables se puede
consultar en publicsafety.ohio.gov/links/bmv2424.pdf.
Todo niño menor de 18 años debe ser acompañado por uno de
los padres o tutor, que también debe proporcionar prueba de
su nombre, fecha de nacimiento, prueba de residencia (debe
proporcionar dos formularios de prueba de residencia si solicita
una identificación de conformidad con las normas), prueba de
presencia legal y número del Seguro Social, si se lo asignaron, o
su licencia de conducir o identificación del estado de Ohio.
¿Cuánto cuesta una ID de Ohio? $8.50
¿Por qué debo obtener una tarjeta de ID de Ohio para
mi hijo? Las tarjetas de ID de Ohio con la fotografía de los
menores ayudarán a las autoridades en circunstancias en que
se informe un caso de niño perdido.
¿Dónde puede utilizar mi hijo su tarjeta de ID de Ohio?
Las tarjetas de ID de Ohio se utilizan únicamente para fines
identificatorios. Esta tarjeta no se puede usar para ninguna
otra cosa, incluso no otorga privilegios para conducir.
¿Cuántos años debe tener mi hijo para obtener una tarjeta
de ID de Ohio? No existe una edad mínima para obtener una
tarjeta de ID de Ohio.
Recuerde incluir una lista de los familiares cercanos de
su hijo en relación con la ID de su estado. Esto ayudará a las
autoridades a estar en contacto con los padres o tutor del
niño. Visite bmv.ohio.gov para obtener más información.
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