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Instrucciones para la solicitud de una tarjeta de identificación 
del municipio de Highland Park 

VISIÓN GENERAL:  
• Los solicitantes deben tener al menos 14 años y ser residentes del municipio de Highland Park. 
• Padres/tutores deben mostrar prueba de la relación de cualquier menor que solicite una tarjeta.  
• Tarjetas son válidas por dos años desde el momento de la emisión 
• El costo de las tarjetas es de $15 por adultos; $7 por las personas mayores, veteranos, o niños (14-17 años). 

Las exenciones por dificultades están disponibles. 
• Las tarjetas están destinadas a ayudar con la identificación del titular de la tarjeta valida con el fin de  

obtener servicios del municipio de Highland Park y a la discreción de las empresas de Highland Park.  

CÓMO APLICAR:  
Completa el formulario de solicitud; recompila la documentación tanta para la prueba de identidad (4 puntos) y de residencia  
(2 puntos) de las categorías enumeradas a continuación; y presenta solicitud, documentación y pago a la Biblioteca Pública de 
Highland Park. Las citas para emitir identificaciones deben hacerse llamando a la biblioteca al 732-572-2750.  
 

SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE 6 PUNTOS 
Los solicitantes deben tener al menos cuatro (4) puntos que acrediten identidad y dos (2) puntos que acrediten residencia. Los 

solicitantes deben proporcionar al menos una forma única de documentación por identidad y residencia.  
Todos los documentos deben ser originales. Si está vencido, el vencimiento debe ser de dos (2) años o menos a partir de la 

fecha de la presentación.  

 
  
I
D
E

PRUEBA DE IDENTIDAD (4 PUNTOS) 
Fo  Documentos de cuatro (4) puntos   

 Licencia de conducir del estado de EE.UU. o ID con foto 
del permiso de aprendizaje del estado de EE.UU.  

 Prueba de un menor matriculado en una escuela pública 
o privada de Highland Park 

Documentos de tres (3) puntos 
 Tarjeta de ID consular con foto 
 Tarjeta de ID nacional actual de permiso de trabajo 

VISA de EE.UU. (debe tener foto, nombre, 
dirección, fecha de nacimiento, fecha de 
vencimiento) 

 Acta de nacimiento de EE.UU. 
 Tarjeta de residente permanente de EE.UU. (Tarjeta 

verde) 
 Certificado de ciudadanía y naturalización de los EE.UU. 
 ID con foto de veteranos del estado 
 Tarjeta de ID militar de EE.UU.  
 Pasaporte estadounidense o extranjero 
Documentos de dos (2) puntos 
 Licencia de conducir extranjera 
 Tarjeta de ID con foto de militar extranjero 
 Certificado de nacimiento extranjero 
 Registro de automóvil valido en NJ 
Documentos de un (1) punto 
 Tarjeta ITIN (debe ir acompañado de ID con foto) 
 Tarjeta de seguridad social  
 Tarjeta de EBT (Transferencia electrónica de beneficios) 
 Diploma de escuela secundaria o universidad 
 Credencial de elector 
PUNTOS TOTALES DE IDENTIDAD =     

 

  

PRUEBA DE RESIDENCIA (2 PUNTOS) 
Documentos de cuatro (4) puntos 
 Licencia de conducir de NJ o ID con foto del permiso de 

aprendizaje  
 Tarjeta de ID de NJ 
Documentos de dos (2) puntos 
 Factura de servicios públicos con nombre y dirección 
 Factura de cable  
 Tarjeta de seguro de auto   
 Arrendamiento residencial 
 Bolete de calificaciones del distrito escolar local 
Documentos de un (1) punto 
 Factura de seguro 
 Extracto de cuenta 
 Talón de pago de empleo 
 Pago del impuesto local a la propiedad 
 Formulario de declaración de impuestos sobre la renta 
 Documentos originales de cualquier agencia local, estatal o 

federal 
PUNTOS TOTALES DE RESIDENCIA = ______ 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
El titular de la tarjeta es responsable de pagar cualquier tarifa de 
reemplazo cuando se pierda una tarjeta de identificación, se la 
roban, confiscada, dañada intencionalmente, o cuando cualquier 
información es cambiada a la petición del titular de la tarjeta.   
Tarjetas de información no son transferibles.  
Alterar o dañar intencionalmente la tarjeta de identificación, 
usando una dirección de otra persona, o permitir que la tarjeta de 
identificación sea utilizada por otra persona puede resultar en 
confiscación de la tarjeta y violación de N.J.S.A. 2C:28.7.  
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Formulario de solicitud de tarjeta de identificación 
 del municipio de Highland Park 

 

TIPO DE APLICACIÓN (marque uno): 

  Adulto – $15.00    Persona mayor, Veterano, o niño (14-17 años) – $7.00 

  
INFORMACIÓN:  
Primer nombre: ________________________________________  
 
Inicial del segundo nombre: ___________ 
 
Apellido: ________________________________________ 
 
Dirección: _____________________________________________________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA):_____-_____-__________ 
 
Información de contacto en caso de emergencia es OPCIONAL y aparecerá en la tarjeta de identificación si se 
proporciona: 
 
(Opcional) Primer nombre: ________________________________________ 
 
(Opcional) Número de teléfono: _____________________________________ 
 

CERTIFICACIÓN:  
Afirmo que vivo en el municipio de Highland Park en el condado de Middlesex en el estado de Nueva Jersey; tengo al 
menos 14 años de edad, y todos los documentos presentados y declaraciones hechas en esta solicitud son verdaderas a 
mi leal saber y entender. Certifico que al firmar esta solicitud acepto una investigación realizada por el municipio de 
Highland Park, NJ para verificar y confirmar la información que he enviado.  También reconozco que la presentación de 
documentos falsos para obtener una tarjeta de identificación del municipio de Highland Park es una violación de N.J.S.A. 
2C: 21-2.1 y hacer documentos falsos para obtener una tarjeta de identificación del municipio de Highland Park es una 
violación de N.J.S.A. 2C-21-4 y castigada por la ley. 
  
 
                _____           
Firma            Fecha      
  
 
              ___     
Firma del tutor (si corresponde) 


