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Terminos y condiciones para obtener la tarjeta de identificacion
Como Portador de la tarjeta de identificación de la Ciudad de New Brunswick, entiendo que:

•

•
•

•
•
•

Los residentes de la ciudad de New Brunswick usan exclusivamente la tarjeta de identificación de ciudad de New Brunswick ("NBCID").
NBCID es emitido para ayudar en la identificación del titular/portador de la tarjeta con el propósito de obtener servicios de la
Ciudad de New Brunswick y a discreción de negocios dentro de la Ciudad de New Brunswick.
La tarjeta NBCID es válida por un término de dos (2) años desde la fecha de emisión.
NBCID no es transferible.
Alterar o dañar intencionalmente la tarjeta de identificación de la Ciudad de New Brunswick, usar la tarjeta de identificación
de otra persona o permitir que la tarjeta de identificación de la ciudad del portador sea usada por otra persona puede resultar en confiscación de
la tarjeta y violación de N.J.S.A. 2C: 28,7.
El portador de la tarjeta es responsable de pagar cualquier tarifa de reemplazo cuando un NBCID se pierde, es robado, confiscado
o dañado intencionalmente, o cuando cualquier información es cambiada a petición del dueño/portador.
El portador de la tarjeta debe notificar a la Ciudad de New Brunswick inmediatamente si se pierde o se roba una tarjeta y debe
proporcionar un informe perdido / robado.
La reubicación fuera de la Ciudad de New Brunswick invalida la tarjeta y será devuelta a la Ciudad para su destrucción.
Cualquier uso en violación perderá los derechos de la tarjeta de identificación de la Ciudad de New Brunswick.
Todos los solicitantes deben reunir los siguientes criterios para aplicar
A la Tarjeta ID de la Ciudad de New Brunswick: Al llegar al sitio de inscripción la
persona(s) recibirá la solicitud del ID de la Ciudad de New Brunswick.
Solicitante debe proveer por lo menos cuatro (4) puntos de Identidad
Y dos (2) puntos demonstrando documentos de Residencia de las categorias
Listadas mas abajo.
Una vez que la aplicación es completada un miembro del personal revisará
Los documentos recibidos del solicitante para su exactitud.

*Nuevas Aplicaciones: $20
*Nuevo Cambio de Información de la tarjeta: $7
*Tarjeta Perdida/Robada: $10
*Personas Mayores/Niños: $7
*Si los solicitantes no pueden pagar la cuota de $20
Entonces deben adjuntar una Declaración Jurada
de Dificultad Financiera con la aplicación
Para revisión.

Proceso de Validación y verificación del Sistema de 6 Puntos:
TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, CORRIENTES O SI HAN EXPIRADO, DICHA EXPIRACION DEBE SER DOS (2) AÑOS O MENOS DESDE
LA FECHA DE PRESENTACION
Documentos cuatro (4) puntos – Prueba de
Identidad/Residencia
*U.S. Licencia de Conducir o Permiso de Aprendiz y Foto ID
*U.S. Tarjeta de Identificación Estatal
Documentos Tres (3) Puntos – Prueba de Identidad
*ID tarjeta Consular con foto
*VISA (corriente) or corriente Permiso de Trabajo en U.S.
*Tarjeta de Indentificación Nacional (debe tener foto, nombre,
dirección, fecha de Nacimiento y fecha de expiración)
*Tarjeta ID de New Brunswick (cambio de Información o
renovación)
*Certificate (U.S.) de Nacimiento
*Tarjeta de U.S. residente Permanente (Green Card)
*Certificado de Ciudadanía y Naturalización de U.S.
*Emisión de ID de Gobierno Federal U.S. o de su pueblo de
origen
*ID de Veteranos del Estado con foto
*Tarjeta de Proteccion de Estatus Temporal(TPS) con foto
*Tarjeta de Identificación Militar
*Pasaporte Extranjero o de U.S.
*Tarjeta ID de Empleado de la Ciudad de New Brunswick
(Corriente)
*Licencia Naútica de NJ
Documentos Dos (2) Puntos – Prueba de Identidad
*Prueba de un menor matriculado en una Escuela Pública o
Privada de New Brunswick
*Licencia de Conducir Extranjera
*Tarjeta ID de Prisionero
*Hoja Facial(anteriormente formulario de liberación de
encarcelado)
*Tarjeta ID Militar Extranjera con foto
*Certificado de Nacimiento (Extranjero)
*Válida Registración de Auto de NJ

Documentos Un (1) Puntos – Prueba de Identidad
*ITIN tarjeta (acompañada con un ID con una foto)
*Escrito, notarizado verificacion impresa por un miembro de la
familia, iglesia, hospital, Agencia cuidado de salud, Agencia de
Servicios Sociales o refugio (limite uno por solicitante).
*Tarjeta del Seguro Social
*Tarjeta de Transferencia de Beneficios Electronica (EBT)
*Diploma de Secundaria o Universidad
*Tarjeta de registración de Votante
*Tarjeta Foto ID de Desempleo

Documentos Dos (2) Puntos – Prueba de Residencia
*Factura de servicios públicos con nombre y dirección
*Factura del Cable
*Tarjeta de Seguro de Auto
*Arrendamiento Residencial Notarizado
*Seguro de Auto

Documentos Un (1) Punto – Prueba de Residencia
*Factura de Seguro
*Declaración Bancaria
*Talonario de pago de empleo
*Declaración Local de Impuestos a la Propiedad
*Documentos Originales de organizaciones como de salud, Servicios
Sociales, trabajador social, iglesias, refugio o miembros de familia (a
cargo de) confirmando que el solicitante es un residente de New
Brunswick. (Limite uno por solicitante).
*Formulario de Presentación del Impuesto sobre la Renta (1 año)

