IDignity ofrece asistencia en la obtención de tarjetas de identificación de la Florida, licencias, certificados de
nacimiento, tarjetas del Seguro Social, documentos de remplazo de registros de inmigración y otros documentos.
2019 Fechas:

jueves, 21 de febrero | jueves, 21 de marzo | jueves, 18 de abril | jueves, 16 de mayo
(Información puede cambiar)

Ubicación:

Salvation Army está localizado en la siguiente dirección: 440 W Colonial Dr, Orlando FL 32804

Hora:

La admisión empieza de las 8:30 a.m. hasta las 11:00 a.m. (Se atiende en el orden de llegada)
Se recomienda llegar temprano pero no antes de 4:00 a.m. Se atenderá hasta alcanzar capacidad máxima.

Traer:

Con el fin de obtener o reemplazar una tarjeta de identificación de la Florida, necesitará las siguientes
pruebas: IDignity intentará obtener las pruebas faltantes. Este proceso puede requerir que usted asista a
varios eventos, pero tenga en cuenta que no siempre funcionará. Si las pruebas ya han sido aceptadas por el
Departamento de Motores y Vehículos (DMV) desde enero de 2010 no tendrá que presentarse otra vez.

1. Prueba de identidad (traer uno de los siguientes documentos)
a. Si nació en Estados Unidos, necesita un certificado de nacimiento original de Vital Statistics con sello; o
b. Pasaporte válido de Estados Unidos, tarjeta de residencia permanente o documentos de inmigración.
(Cualquier cambio de nombre requerirá una prueba legal de matrimonio, divorcio u otro certificado)
2. Prueba del número de Seguro Social (traer uno de los siguientes documentos)
a. Tarjeta del seguro social, tabla de impuestos (W-2 o 1099) o recibo de pago de trabajo.
b. Registro de vacunas si está tratando de obtener una tarjeta de seguro social para niños.
3. Prueba de residencia (traer uno de los siguientes documentos)
a. Correspondencia, contrato de arrendamiento o factura de los últimos tres meses de pago con su nombre y
dirección;
b. Certificación del refugio o un programa de vivienda confirmando su residencia
c. Formulario para certificar que usted tiene permiso de residir en esa dirección
*Si aplica, por favor traer un comprobante de inscripción del programa de beneficios del Departamento de Niños y Familias
Access Florida (Department of Children and Families Access Florida) como la tarjeta de acceso, comúnmente conocida
como estampilla de comida o una carta del programa explicando sus beneficios.
Solamente podemos proveerle 1 documento de
cada tipo cada 4 meses.
Recoger documentos: Contacte a IDignity (espere 3
semanas después del evento) para solicitar el estatus
de los documentos que le ordenamos. El lugar para
recoger los documentos es en el evento de IDignity o
en la Iglesia Metodista Unida Emmanuel localizada
en la dirección 701 W. Concord St. todos los viernes
de 12-3 PM, con la excepción del tercer viernes del
mes por ser el día después del Evento del mes de
IDignity.
Para más información:
Teléfono: 407-792-1374
Sitio web: www.idignity.org
Correo electrónico: info@idignity.org

