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Guía de documentación del solicitante 
Use esta guía de documentación cuando complete la: "Solicitud para la ID de PHL City" 

 

Como titular de una tarjeta de identificación de la ciudad de Filadelfia, comprendo que: 

• La ID de PHL City únicamente es utilizada por residentes de la ciudad de Filadelfia 

 

La ID de PHL City se emite con el fin de ayudar a la identificación del titular válido de la 

tarjeta para poder obtener servicios de la ciudad de Filadelfia y a juicio de comercios dentro 

de la ciudad de Filadelfia. 

• La tarjeta de ID de PHL City es válida por un período de cinco (5) años desde la fecha 

de emisión para adultos y de tres (3) años para jóvenes de entre 13 y 18 años.  

• La ID de PHL City no es transferible. 

• En caso de reubicación fuera de la ciudad de Filadelfia, la tarjeta queda inválida y 

debe devolverse a la ciudad.  

 

La ID de PHL City utiliza un sistema de 4 puntos para la solicitud. Al menos 3 puntos 

de documentos que establezcan la identidad del solicitante y un documento que 

compruebe la residencia en la ciudad de Filadelfia. 

 

A fin de recibir una ID de PHL City, el solicitante debe comprobar su identidad, edad y 

residencia dentro de la ciudad de Filadelfia de la siguiente manera: 

1. Al menos uno de los documentos enviados debe contener la fotografía del solicitante, 

al menos que: 

a. Sea un solicitante de entre 13 y 21 años que no tenga una identificación con 

foto y esté acompañado por un cuidador elegible que pueda demostrar una 

relación con el solicitante. (Ver Sección 3: Normas para las pruebas de 

identidad y edad). 

2. Al menos uno de los documentos que acrediten identidad deben contener la fecha de 

nacimiento del solicitante; y 

3. Al menos uno de los documentos debe probar que el solicitante es residente de la 

ciudad de Filadelfia.  

4. Todos los solicitantes deben proporcionar documentos originales de la agencia 

emisora, o se aceptarán copias certificadas como válidas por parte de la agencia 

emisora, que no estén fotocopiadas, cortadas, alteradas o modificadas. 

 

En el Ayuntamiento, Sala 167, puede encontrarse más información sobre la ID de PHL City, 

o en el sitio web de la ID de PHL City en www.phila.gov/PHLcityID  
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Prueba de identidad: 

Cada uno de los siguientes documentos valen tres (3) puntos para cumplir con el requisito de 

Prueba de Identidad:  

 

Documento  Cumple 

req. de 

foto 

Cumple 

req. de 

fecha de 

nacimiento 

Pasaporte de EE. UU. o tarjeta de pasaporte de EE. UU. Sí Sí 

Pasaporte extranjero (que se pueda leer con una máquina) Sí Sí 

Licencia de conducir estatal de EE. UU. o tarjeta de identificación con foto de 

permiso de aprendiz  

Sí Sí 

Tarjeta de identificación estatal de EE. UU.  Sí Sí 

Licencia de conducir temporal de Pensilvania Sí Sí 

Tarjeta de residencia permanente e EE. UU. (“tarjeta verde”) o tarjeta de 

recepción de registro de extranjero (Formulario I-551) 

Sí Sí 

Certificado de ciudadanía de EE. UU. (formularios N-560 o N-561) Sí Sí 

Certificado de naturalización de EE. UU. (formularios N-550, N-570 o N-568) Sí Sí 

Tarjeta de acceso común emitida por el Departamento de Defensa al personal 

militar activo en actividad, retirado o reservista 

Sí Sí 

Tarjeta de ID de Servicios Uniformados, emitida por el Departamento de Defensa 

al personal militar activo, retirado o reservista, y a ciertos familiares de dicho 

personal  

Sí Sí 

Documento de Autorización de Empleo ("EAD") actual o permiso laboral de EE. 

UU., emitido por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. 

Sí Sí 

Tarjeta Tribal Mejorada, tarjeta de identificación tribal con foto de nativo 

americano u otra tarjeta de identificación tribal emitida por una tribu reconocida 

de manera federal (debe incluir foto, dirección, firma, fecha de nacimiento y 

fecha de vencimiento) 

Sí Sí 

Credencial de la Marina Mercante de EE. UU., emitida por el Centro Marítimo 

Nacional de la Guardia Costera de EE. UU. (U.S. Coast Guard National Maritime 

Center) (debe incluir foto, dirección, fecha de nacimiento y fechas de emisión y 

vencimiento)  

Sí Sí 
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Licencia de Conducir del Departamento de Estado de EE. UU. o Tarjeta de 

Identificación de No Conductor (debe incluir foto, fecha de nacimiento y fecha 

de vencimiento) 

Sí Sí 

 

Cada uno de los siguientes documentos valen dos (2) puntos para cumplir con el requisito de 

Prueba de Identidad:  

 

Documento 

Cumple 

req. de 

foto 

Cumple req. 

de fecha de 

nacimiento 

Tarjeta de identificación consular ("CID") Sí Sí 

VISA emitida por el Departamento de Estado de EE. UU. (debe incluir foto) Sí Sí 

Pasaporte extranjero (puede no ser legible con una máquina) Sí Sí 

Pasaporte extranjero vencido (debe poder leerse con máquina y debe haber 

vencido dentro de los 3 años anteriores a la solicitud) 

Sí Sí 

Pasaporte extranjero vencido (debe haber vencido dentro de los 3 años anteriores 

a la solicitud) 

Sí Sí 

Tarjeta de programa de Viajero Confiable del Departamento de Seguridad 

Nacional (Department of Homeland Security Trusted Traveler), carta e 

aprobación u otro tipo de confirmación de membresía (Global Entry, TSA 

Pre✓®, SENTRI o NEXUS) 

Sí, si está 

incluido 

Sí, si está 

incluido 

Tarjeta de identificación de veterano, emitida por el Departamento de Asuntos 

de Veteranos (debe incluir foto y número de ID de miembro)  

Sí Sí, si está 

incluido 

Tarjeta de identificación de salud de veterano, emitida por el Departamento de 

Asuntos de Veteranos (debe incluir foto y número de ID de miembro)  

Sí No 

Tarjeta de identificación de empleado del gobierno federal, estatal o local (debe 

incluir foto) 

Sí No 

Certificado de nacimiento de EE. UU. (no se aceptarán los certificados de 

nacimiento emitidos en Puerto Rico antes del 1º de julio de 2010) 

No Sí 

Licencia de conducir de extranjero (debe poder leerse con máquina, debe incluir 

foto, dirección, fecha de nacimiento y fecha de vencimiento) 

Sí Sí 

Tarjeta de identificación nacional de extranjero (debe poder leerse con máquina, 

debe incluir foto y fecha de nacimiento o edad) 

Sí Sí, si está 

incluido 

Tarjeta de Seguridad Social, emitida por la Administración de Seguridad Social 

de EE. UU. 

No No 

Autorización de número de identificación de contribuyente individual de EE. 

UU. ("ITIN") y carta de asignación, emitidas por el Servicio de Ingresos Internos 

No No 
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(Internal Revenue Service) de EE. UU. 

Formulario I-94 de Registro de Llegada/Salida, emitido por el Departamento de 

Seguridad Nacional de EE. UU.   

No Sí 

Licencia de conducir o permiso de aprendiz estatal temporal de EE. UU. No Sí 

Licencia de conducir temporal vencida de Pensilvania Sí Sí 

Tarjeta de ID de Tarifa Reducida de SEPTA  Sí No 

Tarjeta de ID de Adulto Mayor de SEPTA Sí No 

Aviso de aprobación de un beneficio de inmigración, emitido por los Servicios e 

Ciudadanía e Inmigración (Formularios I-797, I 797A, I-797B o I-797D) 

No No 

Formulario de inscripción escolar para el solicitante, emitido por el Distrito 

Escolar de Filadelfia 

No Sí 

Tarjeta de identificación emitida por una institución educativa privada o pública 

de Pensilvania (escuelas secundarias o post secundarias) 

Sí Sí, si está 

incluido 

Solicitud de software administrada por una institución educativa privada o 

pública de Pensilvania (que incluye escuelas primarias, medias, secundarias y 

post secundarias), que incluya el nombre y la fotografía del alumno 

Sí Sí, si está 

incluido 

Permiso laboral juvenil emitido a través de la Junta de Educación del Estado de 

Pensilvania por: una escuela secundaria en Pensilvania; las Oficinas Regionales 

de Educación en Pensilvania; el Departamento de Trabajo de Pensilvania 

No Sí 

Tarjeta de identificación de empleado emitida por la Junta de Educación del 

Estado de Pensilvania o por el Distrito Escolar de Filadelfia (debe incluir foto) 

Sí, si está 

incluido 

No 

Hoja de datos emitida por el Departamento de Prisión de Filadelfia (debe incluir 

foto y Número de Identificación Policial) 

Sí Sí 

Tarjeta de Identificación de Recluso del Departamento Correccional de 

Pensilvania (debe incluir foto y fecha de nacimiento) 

Sí Sí 

Hoja de datos DC-1 emitida por el Departamento de Prisión de Filadelfia (debe 

incluir foto, fecha de nacimiento y Número de Identificación Estatal) 

Sí Sí 

 

Cada uno de los siguientes documentos valen un (1) punto para cumplir con el requisito de Prueba 

de Identidad:  

 

Documento 

Cumple 

req. de 

foto 

Cumple req. 

de fecha de 

nacimiento 

Si el solicitante es el padre o la madre, certificado de nacimiento de un niño en le 

que figure el solicitante como padre o madre (no se aceptarán los certificados de 

No Sí 

(de 
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nacimiento emitidos en Puerto Rico antes del 1º de julio de 2010) padre/madre) 

Certificado de nacimiento extranjero.  No Sí 

Licencia de conducir de extranjero (no es necesario que pueda leerse con 

máquina, debe incluir foto, dirección, fecha de nacimiento y fecha de 

vencimiento) 

Sí Sí 

Tarjeta de identificación nacional de extranjero (No es necesario que pueda leerse 

con máquina, debe incluir foto y fecha de nacimiento o edad) 

Sí Sí, si está 

incluido 

Tarjeta de identificación militar extranjera con foto emitida al personal militar 

activo, retirado o reservista 

Sí Sí, si está 

incluido 

Carta de identificación Oficial del Departamento de Servicios Humanos de 

Pensilvania en donde se verifique la identidad del portador de la carta 

No No 

Copia oficial de una transcripción académica emitida por una institución educativa 

secundaria o post secundaria en EE. UU., que incluya las fechas y/o períodos 

escolares a los que asistió el solicitante, registros académicos acumulados y, si 

corresponde, el/los título(s) obtenido(s) 

No Sí, si está 

incluido 

Carta emitida por Philadelphia Youth Network en la que se confirme la 

elegibilidad para participar en programas de Philadelphia Youth Network (debe 

incluir fecha de nacimiento y dirección) 

No Sí 

Registro de inmunizaciones emitido por el Departamento de Salud Pública de 

Filadelfia o por el Departamento de Salud de Pensilvania 

No Sí, si está 

incluido 

Tarjeta de identificación, licencia u otro documento federal oficial relacionado 

con Medicare o Medicaid 

No No 

Tarjeta Electronic Benefit Transfer (“EBT”) Link de Pensilvania No No 

Carta de Verificación de Beneficios u otra carta oficial emitida por la 

Administración de Seguridad Social de EE. UU. o por una Oficina de Asistencia 

del Condado de Filadelfia 

No Sí, si está 

incluido 

Tarjeta de identificación con foto de un sindicato, que identifique al solicitante 

como miembro de un sindicato que represente a empleados que trabajan en un 

estado de EE. UU., emitida por dicho sindicato (debe incluir foto) 

Sí No 

Formularios DD 214/215, emitidos por el Departamento de Defensa de EE. UU., 

que indiquen la condición de liberación del servicio militar de EE. UU. del 

solicitante  

No Sí 

Formulario NA 13038, emitidos por el Departamento de Defensa de EE. UU., que 

indiquen la condición de liberación del servicio militar de EE. UU. del solicitante  

No Sí 

Formularios NGB 22/22A, emitidos por el Departamento de Defensa de EE. UU., 

que indiquen la condición de liberación del servicio militar de EE. UU. del 

solicitante  

No Sí 
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Carta firmada del Departamento de Asuntos de Veteranos de Pensilvania, Oficina 

de Asuntos de Veteranos de la ciudad de Filadelfia, en donde se confirme el 

estado militar del solicitante (debe ser una copia original con membrete oficial)  

No No 

Certificado de matrimonio, concubinato, unión civil, divorcio o disolución de 

matrimonio, concubinato o unión civil 

No Sí, si está 

incluido 

Tarjeta de registro de votante, emitida por un estado de EE. UU. Sí, si está 

incluido 

No 

Tarjeta de registro de servicio selectivo, emitida por el Sistema de Servicios 

Selectivos de EE. UU. 

No Sí 

Tarjeta de Identificación como Contribuyente Individual de EE. UU. ("ITIN") 

(Formulario de IRS 9844), emitida por el Servicio de Ingresos Internos de EE. 

UU. (debe incluir la firma del solicitante, número de ITIN y nombre) 

No No 

Verificación de registros delictivos (Sistema de Identificación con Huella Digital 

Automatizado) con foto 

Sí, si está 

incluido 

Sí, si está 

incluido 

Aviso PBPP-15 de la Decisión de la Junta, emitido por la Junta de Libertad 

Condicional de Pensilvania  

No No 

Resumen de Alta Médica DC-481 emitido por el Departamento Correccional de 

Pensilvania  

No Sí 

Condiciones de Liberación luego de Seguimiento del Departamento de Justicia 

Juvenil de Pensilvania 

Sí, si está 

incluido 

Sí, si está 

incluido 

Registro de adopción de Pensilvania del solicitante o del hijo del solicitante Sí, si está 

incluido 

Sí, si está 

incluido 

 

 

 

 

 

Además de probar su identidad, debe establecer residencia en Filadelfia, el solicitante debe 

enviar uno de los documentos: 

Nota:  

• Una dirección de apartado postal no califica como prueba de residencia.  

• La prueba de residencia no debe estar vencida ni estar fechada dentro del 

período de 30 días anterior al envío de la solicitud. 

 

Se aceptarán versiones electrónicas de los documentos, como se establece a continuación: 

 

Prueba de residencia 
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Documentos Cumple con 
el requisito 

de residencia 

Licencia de conducir o permiso de aprendiz de Pensilvania que no haya expirado;  

Tarjeta de identificación de Pensilvania que no haya expirado;  

Licencia de conducir del Departamento de Estado de EE. UU. o Tarjeta de Identificación 

como No Conductor que no hayan expirado;  

 

Licencia de conducir temporal de Pensilvania que no haya expirado;  

Factura de un servicio público (por ejemplo: gas, electricidad, agua, Internet, cable, 

teléfono) (se aceptarán versiones electrónicas); 

 

Título o registro de vehículo vigente de Pensilvania (se aceptarán versiones electrónicas);  

Declaración de impuestos de propiedad local o recibo de declaración de hipoteca, con 

fecha dentro del período de 12 meses inmediatamente anterior al envío de la solicitud (se 

aceptarán versiones electrónicas); 

 

Estado de cuenta bancaria (incluyendo cuentas de cheques, de ahorros, certificado de 

depósito y cuentas de inversión), emitido por una institución financiera asegurada por 

Federal Deposit Insurance Corporation o por National Credit Union Administration al 

titular de la cuenta en la dirección residencial del titular de la cuenta (se aceptarán 

versiones electrónicas); 

 

Prueba de la inscripción vigente del hijo menor de edad del solicitante o del solicitante (si 

es menor de edad) en una institución educativa ubicada dentro de la ciudad de Filadelfia 

(por ejemplo, Formulario de Inscripción del Distrito Escolar de Filadelfia, carta con el 

membrete de la escuela, libreta de calificaciones, etc.) con fecha dentro del año escolar en 

vigencia, siempre y cuando se presente evidencia de parentesco o tutela como se establece 

en la Sección 5(C)(3)(a); 

 

Prueba de la inscripción vigente del hijo menor de edad del solicitante o del solicitante (si 

es menor de edad) en un programa administrado por el Departamento de Servicios 

Humanos (DHS) de la ciudad de Filadelfia con fecha dentro del año escolar en vigencia, 

siempre y cuando se presente evidencia de parentesco o tutela como se establece en la 

Sección 5(C)(3)(a); 

 

Carta o registro dirigido al solicitante enviado a una dirección dentro de la ciudad de 

Filadelfia, de parte de una escuela, facultad o universidad ubicada en Pensilvania, en 

donde se declare que el solicitante o el hijo del solicitante asiste a la institución, con fecha 

entro del año escolar actual; 

 

Identificación con foto que no haya vencido, emitida por una facultad, universidad o 

colegio técnico, en caso de que esté acompañada por un recibo de matrícula/cuota dirigida 

a un domicilio ubicado dentro de la ciudad de Filadelfia; 
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Registros de empleo, incluyendo recibo de sueldo, cheque de paga o resumen de ingresos 

emitidos con el nombre y la dirección del empleador (se aceptarán versiones electrónicas); 

 

Formularios W-2, W-4, 1099-MISC, 1095-A, 1095-B o 1095-C del IRS, siempre y 

cuando dicho formulario se envíe antes del 15 de abril del año siguiente al año fiscal 

indicado en el formulario (se aceptarán versiones electrónicas); 

 

Carta o documento emitido por el Servicio de Ingresos Internos de EE. UU., el 

Departamento de Ingresos de Pensilvania o el Departamento de Finanzas de la ciudad de 

Filadelfia, División Ingresos, dirigido al solicitante respecto del estado impositivo 

personal del solicitante, con fecha dentro del período de 12 meses inmediatamente anterior 

al envío de la solicitud (se aceptarán versiones electrónicas); 

 

Una citación u orden judicial, emitida por un tribunal municipal, estatal o federal, emitida 

al solicitante, en donde se le requiera que se presente ante dicho tribunal, incluyendo un 

aviso para actuar como jurado;  

 

Una factura, dirigida al solicitante, por primas de seguro adeudadas por seguro de 

propietario, inquilino, salud, vida o automóvil (se aceptarán versiones electrónicas); 

 

Contrato vigente de alquiler o subalquiler que incluya el término del alquiler, el monto, 

los términos respecto a los servicios públicos e información de contacto del 

arrendador/subarrendador; 

 

Contrato vigente de alquiler o subalquiler (que incluya período/duración, monto del 

alquiler, términos respecto a los servicios públicos e información de contacto del 

arrendador/subarrendador), adenda del alquiler, aviso de alquiler u otro documento 

emitido por la Autoridad de Vivienda de Filadelfia en donde figure el solicitante como 

arrendador y/o residente autorizado de una unidad residencial de la Autoridad de Vivienda 

o dentro del programa Housing Choice Voucher, con fecha dentro del período de 12 

meses inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud; 

 

Confirmación de cambio de domicilio del Servicio Postal de Estados Unidos con fecha 

dentro del período de 60 días inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud;  

 

Cheque o recibo de pago de desempleo y/o discapacidad emitido por el Estado de 

Pensilvania; 

 

Verificación por escrito con membrete del Departamento de Servicios Humanos de la 

ciudad en donde se confirme que el solicitante está bajo la custodia de la ciudad o de una 

agencia que opere en nombre de la ciudad, y haya residido dentro de la ciudad de 

Filadelfia durante al menos 15 días dentro del período de 30 días inmediatamente anterior 

a la solicitud, y en donde se especifique la dirección de residencia de la persona;  

 

Verificación por escrito con membrete de la organización por parte de un hospital, clínica 

de salud, refugio de violencia doméstica, refugio para personas sin hogar u otra agencia de 

servicios sociales ubicada dentro de la ciudad de Filadelfia y en buenos términos con la 

misma. 
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Documento de verificación de alta del Departamento de Salud y Servicios Humanos de 

Estados Unidos, Oficina de Reubicación de Refugiados, que incluya foto, fecha de 

nacimiento, nombre y dirección del patrocinador del solicitante, con fecha dentro de 

período de 12 meses inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud; 

 

Orden de Supervisión (formulario I-220B) emitido por los Servicios de Ciudadanía e 

Inmigración, con fecha dentro del período de 12 meses inmediatamente anterior a la 

presentación de la solicitud; o 

 

Una persona que haya perdido o le hayan robado su Tarjeta de Identificación Municipal 

debe informar la pérdida o el robo en la oficina del Administrador del Programa de 

Identificación Municipal.   Cuando deja de residir en Filadelfia, el titular de la tarjeta debe 

entregarla en la oficina del Administrador del Programa.  

 

Revisión de rechazo de solicitud.  El solicitante cuya Tarjeta de Identificación Municipal 

le haya sido rechazada puede pedir la revisión de la decisión de rechazo enviando una 

solicitud de revisión, en un formulario y en un formato establecido por el Administrador 

del Programa de Identificación Municipal, ante el Administrador del Programa dentro de 

los treinta días posteriores al rechazo.   

 

 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Esta guía es un resumen de las Regulaciones de 

ID de PHL City y tiene como objetivo la explicación, de manera sencilla, de los requisitos de 

elegibilidad para calificar para una ID de PHL City. 

 
Una vez que se haya completado la solicitud, un miembro del personal revisará todos los 

documentos recibidos por parte del solicitante, a fin de verificar que sean precisos y estén 

completos. 

 

 

La recepción de una Tarjeta de Identificación Municipal, incluyendo las renovaciones y los 

reemplazos de tarjetas, estará sujeta a las siguientes tarifas:  

 

Edad el solicitante Tarifa del solicitante 

De 13 a 17 años $5.00 

De 18 a 64 años $10.00 

Más de 65 años Sin cargo 

 
 

 

Tarifas 


