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A partir del 1ero de octubre de 2021, todos necesitarán un a "REAL ID " o un documento alternativo aceptable 
(como un pasaporte) para volar dentro de los Estados Unidos u entrar en algunos edificios federales.   Las 
licencias de conducir estándar y los documentos de identificación estatales no serán aceptados por los oficiales 
de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en los aeropuertos.  Un REAL ID tiene una estrella 
blanca en un círculo de oro en la esquina superior derecha: 

 

 
¿Quién es elegible para un ID REAL?1 

• Ciudadano o nacional de los Estados Unidos. 
• Residente Permanente Legal (LPR). 
• Residente Permanente Condicional (CPR). 
• Asilado 
• Refugiado 
• Una persona con un estatus de visa de no inmigrante válido y no caducado que no sea una visa B1/B2. 
• Una persona con una solicitud de asilo pendiente en los Estados Unidos. 
• Una solicitud pendiente o aprobada de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en ingles) 

en los Estados Unidos. 
• Estado de acción diferida aprobada incluyendo DACA (por sus siglas en ingles). 
• Una solicitud pendiente de ajuste de estatus a la de un extranjero legalmente admitido para la residencia 

permanente en los Estados Unidos o el estatus de residente permanente condicional en los Estados 
Unidos. 

 

 
1REAL ID Act de 2005, Pub. L. No 109-13, 119 Estadísticas 302, Sección 202(C)(2)(B). 
 



 

¿Cuáles son los documentos alternativos aceptables que puedo usar para volar o ir a edificios federales si 
no tengo una identificación REAL?2 

• Pasaporte.  Un pasaporte estadounidense no caducado o un pasaporte de otro país.  Un pasaporte no 
tiene que ser "sellado" o contener una prueba de estatus migratorio actual.  La mayoría de los no 
ciudadanos que no tienen un estatus migratorio elegible tendrán que usar sus pasaportes como su 
documento alternativo REAL ID. 

• Tarjeta de pasaporte de EE. UU. (No el libreto) 
• Documento de Autorización de Empleo (EAD).  Una EAD o "permiso de trabajo" no caducado 

emitido por el Departamento de Seguridad Nacional.   
• Licencias de conducir acentuadas de Michigan—otros estados se consideran como identificaciones 

reales y son aceptables—incluso si no tienen una estrella en la esquina superior derecha. 
• Tarjetas de viajero de confianza del DHS (Entrada Mundial, NEXUS, SENTRI, FAST) 
• Identificación del Departamento de Defensa de EE. UU., incluyendo identificaciones emitidas a 

dependes 
• Tarjeta ‘Green Card’ conocida como tarjeta verde o residente permanente (LPR)   
• Tarjeta de cruce fronterizo emitida por el Departamento de Seguridad Nacional 
• Identificación con foto emitida por el gobierno tribal 
• Tarjeta HSPD-12 PIV 
• Pasaporte emitido por el gobierno extranjero  
• Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Canadá de Asuntos Indios y del Norte 
• Identificación del trabajador de transporte  
• Credencial de marinero mercante de EE. UU. 

 
¿Para qué podré utilizar una tarjeta estándar no "REAL ID" después del 1ero de octubre de 2021?3 

• Conducción (en el caso de licencias de conducir) 
• Identificación en todos los lugares que no sean aeropuertos/TSA y edificios federales, incluyendo: 
o Cobrando Cheques 
o Renta de coche 

Visite www.michigan.gov/sos  para obtener más información sobre REAL ID.   Si cree que es elegible para 
una tarjeta de identificación REAL y no puede acceder a una, puede comunicarse con el Centro de Derechos 
de Inmigrantes de Michigan al (734) 239-6863.4 

 
2https://www.tsa.gov/travel/security-screening/identification Considere la posibilidad de imprimir el documento vinculado desde el 
sitio web de la TSA y llevarlo con usted al aeropuerto si está utilizando un documento alternativo. 
3https://www.michigan.gov/sos/0,4670,7-127-1627_81569---,00.html 
4Sitio web del MIRC: https://michiganimmigrant.org/; Dirección: 15 S. Washington Street, Suite 201, Ypsilanti, MI 48197 


