City of North Little Rock
Identification Card Program
Applicant Documentation Guide
RESIDENCIA
La prueba de residencia en la ciudad de North Little Rock debe ser establecida a través de dos documentos.
Si un documento presentado como prueba de identidad también establece la residencia, será considerado como uno de los dos
documentos necesarios para demostrar su residencia en la ciudad de North Little Rock.
Los documentos que se renueven anualmente sólo serán válidos si están dentro de la fecha de un año calendario de la fecha de
solicitud. Los documentos que se renueven mensualmente, como las facturas de servicios públicos, deben estar dentro de la
fecha de los seis meses de la fecha de solicitud.
Escritura, titulo, hipoteca,
factura hipotecaria mensual,
pagaré, contracto para
propiedad, contrato con opción
de compra, contrato de
alquiler/ arrendamiento.
Registración o titulo actual
y válido para un casa móvil,
vehículo, barco u otro.
Cheque de sueldo, recibo de
sueldo, o estado de ganancias
que incluye su nombre y
dirección o el nombre y
dirección de su empleador en
Little Rock.
Documentos actuales del
servicio militar de EE.UU. o
del Departamento de Asuntos de
Veteranos indicando su
domicilio residencial.
Certificado de la escuela o
universidad con nombre,
apellidos y domicilio emitido
el año actual.

Recibo, factura de impuesto
de propiedad personal, o la
Tasación de propiedad.
Facturas de utilidades de
agua, gas, electricidad, cable,
internet, teléfono celular o
servicio telefónico fijo que
incluye su nombre y la
dirección física.
Declaración de impuestos
actual de un estado de EE.UU. o
de Federal.
Las formularios W-2 o 1099 de
impuestos del año actual.
Documentación de registro,
formas DS-2019 o I-20, u otra
documento emitida por USCIS.
Correo de una agencia
federal, estatal, condado, o
gobierno de ciudad.
Una carta original de uso de
domicilio de un agencia de
ayuda o de un refugio para
víctimas de violencia doméstica
o para personas sin hogar.

Póliza o factura de seguro
actual, válida para
propietarios, inquilinos, o
vehículos o tarjeta de prueba de
seguranza.
Estado de cuenta de un banco,
cooperativa de crédito, u otra
institución financiera o agencia
de corredores.
Cheque personal.
Prueba de inscripción actual
en una escuela
de la ciudad de Little Rock.
Licencia válida de Arkansas
para portar un arma oculta.
Permiso valido de Arkansas
para cazar o pescar.
Facturas de hospitales o
clínicas.

Para cita, por favor visite...
www.nlr.ar.gov/idcard

