
INFORME DE VIVIENDAS DE NWPP:  CÓMO PREPARAR SU SOLICITUD 

 

Para enterarse de las actualizaciones o los cambios a este información, comuníquese con Northwest Pilot Project al (503) 
227-5605 o housing@nwpilotproject.org 

 
 

Obtenga una identificación de Oregon 

Para solicitar una tarjeta de identificación del estado de Oregon (a menudo llamada identificación con 

fotografía), usted necesita llevar un comprobante de identidad y un comprobante de su domicilio actual al 

Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Oregon. 

Su acta de nacimiento o un formulario I-94 es una forma sencilla de comprobar su identidad.  Si su nombre ha 

cambiado desde que nació, también necesitará un comprobante de cambio de nombre, por ejemplo, un acta 

de matrimonio. 

El comprobante de domicilio puede ser cualquier documento oficial que incluya su nombre y su dirección, 

como un contrato de arrendamiento, una factura de servicios públicos actual, un recibo de pago reciente, una 

tarjeta electoral o una carta de un proveedor de servicios sociales.  Se adjunta una carta de muestra que 

puede usar para cumplir con este requisito si no tiene hogar. 

Para ver una lista completa de documentos aceptables, puede llamar al DMV de Oregon al 503-299-9999 o 

revisar el sitio web del DMV de Oregon: https://www.oregon.gov/ODOT/DMV/Pages/DriverID/IDProof.aspx 

Existen cinco oficinas del DMV en el Condado de Multnomah, Oregon: 

DMV del centro de Portland    DMV de Gresham 
1502 SW Sixth Ave     1519 NE 181st Ave. 
Portland, OR 97201    Portland, OR 97230 
 
DMV de la zona norte de Portland     DMV Mall 205 
1186 N Hayden Meadows Dr.   9910 SE Washington St. 
Portland, OR 97217    Portland, OR 97216 
 
DMV de la zona sudeste de Portland 
8710 SE Powell Blvd  
Portland, OR 97266 
 
Se adjunta la solicitud del DMV para privilegios de conducir o tarjeta de identificación.  El DMV requiere que 

usted pague la tarifa exacta para el tipo de identificación que necesita. 

 Nueva solicitud/identificación original (primera tarjeta o tarjeta vencida hace más de 12 meses):  
$44.50 

 Reemplazo de identificación (para una tarjeta perdida que no estaba vencida o que venció hace menos 
de 12 meses):  $39.50 

 Renovación (tarjeta que está a punto de vencer o que venció hace menos de 12 meses):  $40.50 


