Star Card –
El ID REAL
de Idaho

La Star Card es la licencia
de conducir en Idaho, o una
identificación que tiene una estrella
para verificar el cumplimiento de las
normas de la seguridad de REAL ID.
Aprobado por el Congreso en 2005,
el Acto de REAL ID requiere normas
uniformes de credenciales, como
la licencia de conducir. Las normas
se enfoquen en la prueba de la
identidad y los documentos que se le
será requerido para verificar que Ud.
es en verdad quien dice ser.
A partir del 1 de octubre, 2020,
Ud. necesitará la Star Card u otra
forma de identificación aceptada,
como un pasaporte, para volar
comercialmente, o tener acceso a
una instalación federal, laboratorio
nacional o base militar.

Recuerde
A partir del 1 de octubre, 2020,
Ud. necesitará una Star Card u otra
forma de identificación aceptada,
como un pasaporte, para volar
comercialmente, o tener acceso a
una instalación federal.

Enlaces Útiles
Requisitos de identificación

www.tsa.gov/travel/securityscreening/identification

Documentos necesarios para
obtener una Star Card
http://itd.idaho.gov/StarCard
O escanear el código QR.

18070351

Ella tiene permiso para despegar
porque tiene la Star Card – la
Identificación REAL de Idaho.
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Datos Rápidos de la Star Card
1. ¿Tengo que obtener una Star Card?
Star Card no es obligatorio. Una licencia
o ID sin Estrella todavía se puede usar
para la mayoría de las funciones, pero no
para pasar la seguridad del aeropuerto
para volar comercialmente, o el acceso
a edificios federales o bases militares
después del 1 de octubre, 2020.

2. ¿Cuál es la diferencia entre una Star
Card y una licencia de conducir de
Idaho o una tarjeta de identificación sin
la estrella?
La única diferencia es la capacidad de volar
comercialmente o entrar a una instalación
federal. Ambos le permiten legalmente
conducir y comprobar su identidad para
tareas como comprar alcohol o registrarse
para votar.

3. ¿Debo obtener una Star Card?
Sí o No - ¿Vuela en aviones comerciales?
Sí o No - ¿Necesita acceso a una
instalación federal (corte de justicia
federal, laboratorio nacional o base
militar)?
Si la respuesta es sí, debería considerar
agregar la Estrella a su tarjeta.

4. ¿Qué debo hacer si mi nombre se
ha cambiado y no coincide con mi
certificado de nacimiento u otros
documentos?
Si su nombre actual se ha cambiado por
razones de matrimonio, divorcio, adopción,
mandato judicial, u otras razones, se
le será requerido presentar evidencias
del cambio de su nombre con el corte
apropiado o documentos del gobierno.
Varios documentos se le será requerido si
su nombre se ha cambiado más de una vez.

5. ¿Qué documentos necesito para
obtener una Star Card?
Necesitará tener documentos como
certificado de nacimiento, tarjeta de
seguro social y dos pruebas de residencia
en Idaho, como el recibo del pago de la
casa (hipoteca) o una factura reciente de
servicios públicos para verificar:

•
•
•

Su identidad
Su número de Seguro Social
Su residencia en Idaho

Si su nombre es diferente del nombre
escrito en su certificado de nacimiento,
necesitará traer un documento que
verifique el cambio de nombre, tal como
una licencia de matrimonio, decreto
de divorcio o mandato judicial. Varios
documentos se le serán requeridos si su
nombre se ha cambiado más de una vez.
Visite a http://itd.idaho.gov/StarCard
para la lista completa de los documentos
que se puede utilizar para agregar a
la Estrella. El sitio web incluye una
herramienta “Add the Star Tool (Agregar
a la Estrella).” Simplemente responda
algunas preguntas y el sistema creará una
lista personalizada de documentos que
necesitará traer con Ud. al DMV para
obtener una Star Card.

6. ¿Cuándo debo agregar a la Estrella?
Revise su licencia de conducir o tarjeta de
identificación:

•
•

Si expira antes del 1 de octubre, 2020,
puede obtener una Star Card cuando
sea el momento de renovar.
Si expira después del 1 de octubre,
2020, debe considerar renovar
temprano para obtener una Star Card.

itd.idaho.gov/StarCard

Ud. es elegible para la renovación hasta 25
meses antes de la fecha de vencimiento
de su licencia. Sólo tendrá que dar la
documentación adicional necesaria para
obtener una Star Card.

7. ¿Cuánto cuesta la Star Card?
El costo será el mismo que obtener una
licencia de conducir o identificación sin
la Estrella. Si Ud. está dentro del periodo
de renovación de 25 meses, tiene la
opción de renovar su licencia o tarjeta de
identificación por el precio normal:

•
•
•
•
•

$30 por una licencia de cuatro años
$55 por una licencia de ocho años
$40 por un CDL de cuatro años
$10 por una identificación de cuatro años
$20 por una identificación de ocho años

Si no está dentro del tiempo de renovación
de 25 meses, o no quiere renovar en este
momento, un duplicado de cualquier
licencia cuesta $15. Para una tarjeta de
identificación, es el mismo precio que la
cantidad original.

8. ¿Dónde puedo conseguir una Star Card?
La Star Card estará disponible en la misma
ubicación donde se obtiene una licencia de
conducir o tarjeta de identificación.

9. ¿Cuáles son las alternativas de obtener
una Star Card?
Ud. puede usar un pasaporte u otros
documentos aprobados para volar o entrar
a un edificio federal o base militar.
Para obtener una lista completa de
documentos aceptables, visite a

http://itd.idaho.gov/StarCard

