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El DOL celebrará audiencias públicas sobre el marcado de licencias de conducir 
estándar en virtud de la REAL ID  
  
Olympia – En mayo, el Department of Licensing (DOL, Departamento de Licencias) celebrará 
seis audiencias públicas en todo el estado para recibir comentarios del público sobre la 
propuesta de marcado de licencias de conducir estándar y tarjetas de identificación que 
comenzarán este verano.  Esta reglamentación está comprendida entre los requisitos de la 
REAL ID Act (Ley de identificación real) con los que todos los estados deben cumplir antes de 
octubre de 2020.  
  
Las audiencias se llevarán a cabo del 8 al 11 de mayo y el 22 y 23 de mayo en Lacey, Kent, 
Spokane, Kennewick, Mount Vernon y Yakima. La agenda de las audiencias incluirá una 
presentación general del modelo de REAL ID, y se ofrecerá un espacio para preguntas, 
seguido de una audiencia pública formal sobre el marcado. También hay un enlace en el sitio 
web del DOL donde se pueden enviar comentarios sobre la norma propuesta para aquellos 
que no puedan asistir a ninguna de las audiencias. 
  
A partir del 1 de julio, el DOL planea comenzar a marcar todas las licencias de conducir 
estándar y las tarjetas de identificación con el texto propuesto "se aplican los límites federales". 
La ley federal Real ID requiere que los estados marquen documentos de identificación que no 
cumplan con Real ID. A partir del 1 de octubre de 2020, las licencias de conducir estándar y las 
tarjetas de identificación no serán una forma de identificación aceptable para abordar aviones 
comerciales o ingresar a ciertas instalaciones federales con seguridad, como bases militares y 
plantas de energía nuclear.  
  
Los horarios de las audiencias públicas son los siguientes: 

 
8 de mayo de 2018 
2:30 p. m. 
Lacey City Hall 
College St SE 
Lacey, WA 98503 
 
9 de mayo de 2018 
10 a. m. 
Kent Memorial Park 
850 N. Central Ave. 
Kent, WA 98032 
 
10 de mayo de 2018 
9 a. m. 
Spokane City Hall 
808 W. Spokane Falls Blvd. 

https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/real-id-act-text.pdf
https://www.surveygizmo.com/s3/4295283/Rulemaking-comment-form-WAC-308-104-Driver-s-license-5-14-18
https://www.surveygizmo.com/s3/4295283/Rulemaking-comment-form-WAC-308-104-Driver-s-license-5-14-18


Spokane, WA 99201 
 
11 de mayo de 2018 
9 a. m. 
Southridge Sports & Event Complex 
2901 Southridge Blvd #A 
Kennewick, WA 99338 
  
22 de mayo de 2018 
6 p. m.  
Skagit Station Community Room  
105 E. Kincaid  
Mount Vernon, WA 98273  
 
23 de mayo de 2018 
6 p. m.  
Laborers International Union Hall  
507 South 3rd Street  
Yakima, WA 98901 
  

Las Enhanced Driver Licences (EDLs, Licencias de conducir mejoradas) del Estado de 
Washington y las Enhanced ID (EID, Tarjetas de identificación mejoradas) se consideran 
válidas como Real ID, al igual que los pasaportes, las tarjetas de residente y las identificaciones 
militares. Para obtener una lista completa de documentos aceptados a nivel nacional y más 
información sobre REAL ID y su validez en Washington, visite el sitio web del DOL.  
  

### 
  

http://www.dol.wa.gov/realid.html
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