APLICACIÓN DE IDENTIFICACIÓN MUNICIPAL
DE BOROUGH OF MADISON
TIPO DE APLICACIÓN DE TARJETA Y TARIFAS: (Marque una)

�

Nuevo solicitante (ADULTO) – $15

�

�

Nuevo solicitante (VETERINARO) – $7

Nuevo solicitante (MAYOR 55+) – $7 � Nuevo solicitante (NIÑO 14-17) – $7

�

Nuevo solicitante (DISCAPACITADO) – $7

�

Cambio de informacion – $7

If applicant is unable to pay the $15 fee, then a ﬁnancial Hardship Aﬃdavit must be attached with the application for review.
INFORMACIÓN DE APLICACIÓN
1. Nombre de pila: _____________________________________

2. Inicial del segundo nombre: _____________

3. Apellido: ________________________________________

4. Otros nombres usados?: _______________________________

5. Fecha de nacimiento (MM/DD/YYYY): ____________________________
6. Género: � Masculino � Hembra � No designado
7. Altura: _______ Pies ______ Pulgadas

8. Color de los ojos: ______________________

9. Domicilio físico: ________________________________
Pueblo: Madison

Apartamento: _________
Estado: NJ

Código postal: 07940

10. Teléfono de casa: _______________________________________________
11. Teléfono móvil: __________________________________________________
12. Correo electrónico: ____________________________________________________________________
CERTIFICACIÓN
13.* Certificación: afirmo que vivo en el distrito de Madison, NJ; Tengo al menos 14 años de edad y todos los documentos presentados y las
declaraciones hechas en esta solicitud son fieles a mi leal saber y entender. Certifico que al firmar esta solicitud, acepto una consulta realizada
por el Municipio de Madison, NJ para verificar y confirmar la información que he enviado. También reconozco que la presentación de
documentos falsos para obtener una tarjeta de identificación municipal de Madison es una violación de NJSA 2C: 21-2.1 y hacer declaraciones
falsas para obtener una tarjeta de identificación municipal de Madison es una violación de NJSA 2C: 21-4 y punible por ley.
__________________________________________
FIRMA DEL SOLICITANTE

__________________________
FECHA (MM/DD/YYYY)

___________________________________
TUTOR (si corresponde)

CONTACTO DE EMERGENCIA (OPCIONAL) ** Obligatorio para solicitantes menores de 18 años
Tenga en cuenta que su información de contacto de emergencia se hará visible en la tarjeta de identificación
Nombre del contacto de emergencia: _________________________
Teléfono de casa: _______________________________________

Relación con el solicitante: _____________________________
Teléfono móvil ___________________________________________

La aprobación de la Solicitud de Identificación Municipal de Madison está condicionada a la aprobación de la legitimidad de los documentos
presentados.

SÓLO PARA USO DE OFICINA
Card Number: _________

Card Issue Date: _____________________

Staff: _____________________________
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APLICACIÓN DE IDENTIFICACIÓN MUNICIPAL
DE BOROUGH OF MADISON
Como titular de la tarjeta de identiﬁcación municipal de Borough of Madison, entiendo que:


La tarjeta de iden�ﬁcación municipal de Madison ("MMID") se emite únicamente a los residentes del distrito de Madison, NJ y no es transferible.



El MMID se emite para ayudar en la iden�ﬁcación del �tular de la tarjeta válida con el ﬁn de obtener servicios del Municipio de Madison.



La tarjeta MMID es válida por un período de 2 años a par�r de la fecha de emisión.



Alterar o dañar intencionalmente el MMID, usar la tarjeta de otra persona, o permi�r que su MMID sea usado por otra persona puede resultar en la conﬁscación
de la tarjeta y la violación de N.J.S.A. 2C: 28-7.



El �tular de la tarjeta debe no�ﬁcar al Municipio de Madison inmediatamente si pierde o le roban una tarjeta.



El �tular de la tarjeta es responsable de pagar cualquier tarifa de reemplazo cuando un MMID se pierde, es robado, conﬁscado o dañado intencionalmente, o
cuando se cambia cualquier información a solicitud del �tular de la tarjeta.



La reubicación fuera del condado de Madison invalida la tarjeta, que será devuelta al condado para su destrucción. Cualquier uso en violación perderá cualquier
aplicación del MMID.

Todos los solicitantes deben cumplir con los siguientes criterios para solicitar la tarjeta de iden�ﬁcación municipal de Madison:

SE REQUIEREN 6 PUNTOS DE PRUEBA: 4 IDENTIFICACIÓN + 2 PUNTOS DE RESIDENCIA

Todos los documentos deben ser copias originales. * Todas las pruebas deben ser de los últimos tres meses e incluir el nombre y la dirección del solicitante.

Prueba de identidad: se requieren 4 puntos
Documentos de 4 puntos
•
Pasaporte estadounidense o extranjero o documentos de ciudadanía;
•
Licencia de conducir o tarjeta de iden�ﬁcación del estado de Nueva Jersey con foto;
•
Tarjeta de residente permanente legal de EE. UU.;
•
Iden�ﬁcación de Madison (los solicitantes pueden conﬁar en una tarjeta de iden�ﬁcación
municipal actual o vencida para demostrar su iden�dad y obtener una nueva)
Documentos de 3 puntos
•
Tarjeta de iden�ﬁcación consular extranjera con fotogra�a;
•
Tarjeta de iden�ﬁcación nacional (debe tener foto, nombre, dirección, fecha de
nacimiento y fecha de vencimiento);
•
Tarjeta de beneﬁcios públicos de EE. UU. (EBT, Medicaid, SNAP, etc.);
•
Carta de liberación de los documentos de prisión / alta
Documentos de 2 puntos
•
Tarjeta de iden�ﬁcación militar estadounidense o extranjera;
•
Iden�ﬁcación con foto emi�da por una ins�tución educa�va estadounidense acreditada;
•
Transcripción de la escuela de EE. UU. De la escuela secundaria o post secundaria;
•
Copia cer�ﬁcada del cer�ﬁcado de nacimiento estadounidense o extranjero;
•
Prueba de un menor inscrito en una escuela pública o privada de los EE. UU.
•
Tarjeta de iden�ﬁcación del sindicato de empleados de EE. UU.;
•
No N.J. Licencia de conducir;
•
Tarjeta de Seguridad Social de los Estados Unidos;
•
Tarjeta de Medicare
Documentos de 1 punto
•
Carta de autorización del número de iden�ﬁcación de contribuyente individual de los EE.
UU. (ITIN);
•
Cer�ﬁcado de matrimonio o disolución / divorcio de pareja domés�ca;
•
Veriﬁcación escrita emi�da por un miembro de la familia, iglesia, hospital, atención
médica o servicio social.

Prueba de residencia:
se requieren 2 puntos
Prueba de residencia: se requieren 2
puntos
•
Licencia de conducir o iden�ﬁcación
del estado de N.J.
•
Tarjeta con foto y dirección de
Madison;
•
Factura de servicios públicos, cable o
teléfono *;
•
Estado de cuenta*;
•
Cuenta de hospital o atención
médica *;
•
Arrendamiento actual de
propiedades residenciales;
•
Recibo de pago de hipoteca actual;
•
Citación del jurado, orden judicial o
documento legal emi�do por un
tribunal o agencia federal, estatal o
municipal *;
•
Prueba de un menor inscrito en la
escuela en Madison, NJ *
Documentos de 1 punto
•
Factura de seguro *;
•
Talón de pago de empleo *;
•
Declaración de impuestos a la
propiedad local (dentro del año de la
presentación);
•
Declaraciones de impuestos del año
ﬁscal más inmediato
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