Aplicación Para La Tarjeta de Identificación de
La Ciudad de New Brunswick
Tipo de aplicación de tarjeta y cuotas (Marque uno)
Adulto Nuevo ($20)
Adulto Renovación ($10)
Nuevo / Renovación: Más de 65 años; Veterano; Jóvenes menores de 18 años o discapacitado ($7)
Cambio de Tarjeta ($7)

Perdida, Robada o Dañada ($10)

Exención de Cuota (Nueva/Renovada)

Información del aplicante
1). Nombre: _____________________

2). Inicial: ___

4). ¿Es este su nombre legal?  Si No

Si no, 5). Nombre Legal
________________________________________________

6). Fecha de nacimiento: (mm/dd/yyyy)
8). Altura __ Pies ____ Pulgadas

____/____/______

3). Apellido: ______________________________

7). Número de Tarjeta de la biblioteca:

9). Color de Ojos:

10). Dirección Actual:

Piso/Apt:

Ciudad:

Estado:

11). Teléfono de Casa:

Código Postal:
12). Teléfono Celular:

13). Correo Electrónico:

14). “Dirección de cuidado” Uso autorizado de la dirección por Agencia de la Ciudad, hospital,
refugio privado / público, organización sin fines de lucro o institución religiosa que sirve a
sobrevivientes de violencia domésti ca o indigentes en New Brunswick, New Jersey .
SOLAMENTE si la dirección mencionada arriba es una " Dirección de Cuidado": Nombre de la Organización:

15). Contacto de emergencia (opcional)
Nombre del contacto de emergencia que aparecerá en la tarjeta:
Teléfono:

16). Certificación
Certificación: Afirmo que vivo en la Ciudad de New Brunswick, NJ, tengo al menos 14 años de edad y todos los documentos presentados
y las declaraciones hechas en esta aplicación son verdaderas a lo mejor de mi conocimiento. Certifico que al firmar esta aplicación estoy
de acuerdo con una investigación realizada por la Ciudad de New Brunswick, NJ para verificar y confirmar la información que he
presentado. También reconozco que la sumisión de documentos falsos para obtener una Tarjeta de Identificación Municipal de New
Brunswick es una violación de la Ordenanza N.J.S.A. 2C:21-4 y es castigable por ley.
_________________________________
___________________
______________________________
FIRMA DEL SOLICITANTE
FECHA (MM/DD/YYYY)
FIRMA DEL TUTOR (si corresponde)

** Uso Oficial Solamente-No Llene La Sección Abajo **
Fecha de aplicación: ___/____/_______

Exención de cuota autorizada

Si

No

Iniciales: ______

El honorable Alcalde James Cahill | Ciudad de New Brunswick | Biblioteca Pública de New Brunswick

Términos y Condiciones del Programa de Identificación Municipal de la Ciudad de
New Brunswick
Como portador de la tarjeta de identificación de la Ciudad de New Brunswick, entiendo que:

La tarjeta de identificación de New Brunswick (“NBCID) está disponible únicamente para los residentes de la Ciudad de New
Brunswick, NJ.

NBCID es proveída para ayudar en la identificación del portador válido 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 período de 2 años desde la fecha de emisión.

NBCID no es transferible.

Alterar o dañar intencionalmente la Tarjeta de Identificación de Ciudad de New Brunswick, o permitir que la Tarjeta de Identificación
sea usada por otra persona puede resultar en confiscación de la tarjeta y violación de la ley N.J.S.A. 2C: 28.7.

El portador de la tarjeta es responsable de pagar cualquier cuota de reemplazo cuando se pierde, es robada, confiscada o dañada
intencionalmente, o cuando cualquier información es cambiada a petición del portador de la tarjeta.

El portador de la tarjeta debe notificar inmediatamente a la Ciudad de New Brunswick si la tarjeta se pierde o es robada.

La reubicación de residencia fuera de la Ciudad de New Brunswick anula la tarjeta y la tarjeta debe ser devuelta a la Ciudad para
su destrucción.
Todos los solicitantes deben cumplir con los siguientes criterios para solicitar la tarjeta de Identificación Municipal de
New Brunswick

Proceso de validación y verificación utilizando el sistema de 6 puntos

Necesita al menos 4 puntos para probar identidad y 2 puntos para probar residencia en New Brunswick, NJ

La edad mínima para aplicar es 14 años
TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, ACTUALES O SI EXPIRADOS, DICHA EXPIRACIÓN DEBE SER
DOS (2) AÑOS O MENOS DESDE LA FECHA DE PRESENTACIÓN

Cuatro (4) Puntos - Identidad
*Licencia de conducir de un estado de los Estados Unidos o permiso
de aprendizaje con foto
*Tarjeta de identificación de un estado de los Estados Unidos
Tres (3) Puntos - Identidad
*Tarjeta de Identificación Consular Extranjera con fotografía
*Visa (actual) o Permiso de Trabajo de Estados Unidos vigente
*Tarjeta de identificación nacional (Debe tener foto, nombre, dirección,
fecha de nacimiento y vencimiento).
*Tarjeta de identificación de New Brunswick (cambio de información o
renovación)
*Certificado de nacimiento (Estados Unidos)
*Residencia Permanente de Estados Unidos
*Certificado de Ciudadanía y Naturalización de los Estados Unidos
*Identificación del Gobierno federal de los Estados Unidos o
identificación tribal con foto
*ID de Veteranos del Estado con foto
*Tarjeta de Estatus Protegido Temporal (TPS) con foto
*Identificación militar estadounidense
*Pasaporte de Estados Unidos o extranjero
*Tarjeta de identificación del empleado de la ciudad de New
Brunswick (actual)
*Licencia de navegación de NJ

Dos (2) Puntos - Identidad
*Prueba de un menor inscrito en el distrito escolar de New Brunswick
o escuela privada en New Brunswick
*Licencia de Conducir Extranjera
*Tarjeta de identificación de prisionero
*Hoja de rostro (formulario de encarcelado liberado)
*Tarjeta de identificación militar con foto
*Certificado de nacimiento (extranjero)
*Registración de vehiculo valida en NJ

Un (1) Punto - Identidad

*Número de identificación individual de contribuyente de los
Estados Unidos (ITIN)
*Verificación escrita y notarizada emitida por miembros de la
familia, iglesias, hospitales, servicios de salud, servicios sociales,
refugio para personas sin hogar (límite de uno por solicitante).
*Tarjeta de Seguro Social
*Tarjeta electrónica de transferencia de beneficios (EBT)
*Diploma de Escuela Secundaria o Universidad
*Tarjeta de Registro Electoral
*Tarjeta de identificación de desempleo con fotografía

Dos (2) Puntos- Prueba de Residencia en
New Brunswick, NJ
*Factura de servicios públicos con nombre y dirección
*Factura de cable
*Tarjeta de Seguro de Auto
*Arrendamiento residencial notariado

Un (1) Punto - Prueba de Residencia en
New Brunswick, NJ
*Factura de Seguro
*Extracto de cuenta bancaria
*Comprobante de cheque
*Declaración de impuestos sobre la propiedad local
*Documentos originales de cualquiera de las siguientes:
organizaciones de salud o servicios sociales tales como un
trabajador social, iglesia, refugio o miembro de la familia (en
cuidado) carta confirmando que el solicitante es un residente de
New Brunswick (límite de uno por solicitante).
*Formulario de presentación de impuesto (1 año)

