
Por razones de salud y 
seguridad, solo estaremos 

atendiendo a personas con cita.

Para citas, contactar:
Correo electrónico: info@idignity.org

Teléfono: (407) 792-1374
Sitio Web: IDignity.org

Días de Servicio para Identificación:
martes y jueves

8:30 a.m. to 2:00 p.m.

Ubicación:
425 N. Magnolia Ave.

Orlando, FL 32801

Contact Us:
Email: info@idignity.org
Phone: (407) 792-1374

Lynx 
Estación
Central

E. Colonial Dr.

La Corte 
del 

Condado Orange

IDignity

Comprobante de identidad (Necesitará uno de los siguientes documentos)
 Si nació en los Estados Unidos, un certificado de nacimiento original con sello de Vital Statistics (Oficina de Estadísticas Vitales); o 
 Pasaporte válido de los Estados Unidos, Tarjeta de residencia permanente o documentos de inmigración
 (Cualquier cambio de nombre, requerirá un certificado matrimonial, de divorcio o algun otra prueba oficial)

Comprobante de número de seguro social (Necesitará uno de los siguientes documentos)
 Tarjeta de Seguro Social, Declaración de Impuestos (W-2 o 1099) o comprobante de pago de trabajo 
 Registro de vacunas o récord estudiantil si está tratando de obtener una tarjeta de seguro social para niños

Comprobante de residencia (Necesitará por lo menos uno de los siguientes documentos)
 Correo, contrato de arrendamiento, o factura de pago de los últimos tres meses mostrando su nombre y dirección;
 Certificación de albergue o un programa de vivienda confirmando su residencia; o

Certificación de Domicilio provista por la persona que autoriza su residencia en esa dirección, al igual que correspondencia con el 
nombre  de esa persona

*Si aplica
Comprobantes de inscripción de DCF (Departamento de Niños y Familias) Access Florida o la carta del programa explicando cuales 
son sus beneficios que refleje la fecha en que expirarán.

Para obtener o reemplazar una tarjeta de identificación de la Florida, necesitará los siguientes comprobantes:
(El día de su cita, traer comprobantes si los tiene)

Lymmo 
Parada de Autobuses

IDignity intentará ayudarle a conseguir comprobantes necesarios que hagan falta. Este proceso podría requerir varias 
visitas a nuestras oficinas y no garantizamos que el resultado sea óptimo. Si el DMV ha aceptado sus comprobantes a 

partir de enero del 2010, los mismos no necesitaran ser entregados nuevamente.


