
División de Vehículos, Departamento de Ingresos de Kansas

Certificación solicitando la exención de la cuota de la tarjeta de identificación 
de no conductor
Descargue esta forma en www.ksrevenue.org

La identificación con foto es necesaria para votar en Kansas. Cualquier votante registrado que no posea un 
documento de identificación con foto válido, puede recibir una exención de la cuota al solicitar la tarjeta de 
identificación de no conductor de Kansas (“tarjeta de identificación”) de la División de Vehículos de Kansas 
completando este formulario y aportar pruebas  que está registrado para votar. La aceptación de este formulario 
y la exención de la cuota de la tarjeta de identificación no eximirán al solicitante de satisfacer otros requisitos 
estándar de la División para la emisión de una tarjeta de identificación. (es decir presencia legal, identidad, 
residencia, etc.). 

Sección 1 Aviso

• Licencia de manejar expedida por Kansas u otro estado
• Tarjeta de identificación estatal expedida por Kansas u 
 otro estado
• Pasaporte estadounidense
• Licencia de arma oculta estatal expedida por Kansas u 
 otro estado 

• La chapa empleada o documento de identificación 
 expedida por una agencia gubernativa
• Identificación militar estadounidense
• Carnet del estudiante expedida por una institución de 
 educación terciaria acreditada en Kansas
• Tarjeta de identificación de asistencia pública expedida 
 por una agencia gubernativa

a. Yo deseo una tarjeta de identificación de Kansas para votar en una elección en Kansas; 
b. Estoy registrado para votar en Kansas; 
c. Que no poseo ninguna de las formas, según lo establecido en la sección 2, requeridas como debida 
identificación con foto para fines de votar en Kansas; 
d. Le he provisto a la División con evidencia verdadera y precisa de mi status actual de votante registrado 
en Kansas, 
e. Que tengo 17 años o más en el momento de hacer esta certificación; y 
f. Que no tengo actualmente una licencia de conducir vigente emitida por Kansas u otro Estado. 

Según lo acordado con K.S.A.  2011 Supp. 25-2908, los siguientes documentos pueden utilizarse como una 
identificación con foto con el propósito de votar en Kansas.

Sección 2 Requisitos de identificación de votantes 

Yo certifico bajo pena de perjurio que las siguientes afirmaciones son verdaderas y correctas: 
Sección 3 La certificación 

Obligatorio

Firma del solicitante/votante Nombre del solicitante/votante Fecha (mm/dd/aa)

Requisitos  estándar de tarjeta de identificación en Kansas, según K.S.A. 2010 Supp. 8-1324
Con el propósito de obtener una tarjeta de identificación de Kansas, el solicitante deberá presentar, con la 
aplicación, documentación aceptable con: 1) el nombre legal completo; 2) la fecha de nacimiento; 3) una 
prueba de presencia legal en los Estados Unidos; y 4) una prueba de la dirección de su residencia en Kansas. 
Una lista completa de documentos aceptables para la obtención de una tarjeta de identificación de Kansas está 
disponible en los lugares de emisión de licencias de conducir, bien al nivel del estado o condado. La lista, del 
formulario DE56a, puede tener acceso a ella en: http://ksrevenue.org/dmvproof.html. Una lista completa de 
los lugares de emisión de licencias de conducir está disponible en: http://ksrevenue.org/dmvproof.html.
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