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NON-U.S. CITIZEN APPLICATION 

SOLICITUD PARA EXTRANJEROS/RESIDENTES EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Si usted es extranjero(a) residente de los Estados Unidos y desea solicitor la Lincencia de Conducir de Kentucky, el 
Permiso, o la cédula de identidad, Illene este formulario y preséntelo a la División de Licencias de Conducir o a una 
oficina distrital correspondiente. 

NOMBRE (primer) (SN) (apellido) TELEFONO FECHA de NACIMIENTO 

SEXO PESO ESTATURA COLOR de OJO NUMERO SEGURO SOCIAL 

DIRECCION (calle) CIUDAD ESTADO CODIGO POSTAL 

LUGAR de EMPLEO (si aplicable) CIUDADANO de QUE PAIS? 

TIPO de DOCUMENTO(S) de la USCIS FECHA de VENCIMIENTO del DOCUMENTO(S) NUMERO “A” /I-94/PASAPORTE 

1. Junto con esta solicitud, la persona interesada debe presenter por lo menos uno de los siguientes documentos
originales:  (a) VISA con la tarjeta I-94 válida; (b) Tarjeta de Permiso para Trabajar (I-68B or I766); (c) I-94 emitida
por la USCIS con una foto sellada; (d) pasaporte con sello de entrada.

2. La persona interesada debe de presenter también la siguiente documentatación: (a) Tarjeta del Seguro Social o
Carta de Inelegivilidad de la Oficina de Seguro Social; (b)Prueba official de residencia (prueba de la dirección dentro
del último año; por ejemplo, recibo de luz, contrato de arrendamiento, estado de cuenta bancario, estado de
cuenta de tarjeta crédito o sobre sellado por el correo.)

3. Visitantes de intercambio (J1) necesitan un DS2019.

4. Personas con permiso de trabajo (L1, L2, H1B, H4, etc.) tienen que presenter un comprobante del último pago o
una carta que verifique empleo dentro de los últimos 30 días.

5. Estudiantes de la categoriá F1 necesitan el I-20 y prueba de estar inscritos como estudiantes a tiempo complete de
la Oficina de Registro de la Universidad dentro de los últimos 30 días.

Yo atestiguo bajo pena de perjurio ser la persona arriba nencionada y descrita en el presente documento y que las 
declaraciones en esta solicitud son verdaderas y correctas. 
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