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Solicitud de Tarjeta de Residencia Local 

 
☐ COSTO DE SOLICITUD:     $10.00     Cheque #_____ / Efectivo_____ 

 
INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD 

 
Apellido: _____________________ Nombre: ______________________ Inicial Medio: __ 
 
Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA): _______Edad: _____ Correo electrónico: _________________ 
 
Domicilio:_______________________________________________Apt: ____Telefono_____________ 
    Village: Warwick         State: NY         Zip Code: 10990  
 
Como titular de la tarjeta de Identificación de Residencia Local del Pueblo de Warwick, entiendo 
que: 
 

• El Pueblo de Warwick no actúa como garante o garante de la identidad del titular de la tarjeta y 
confía total y exclusivamente en la información proporcionada por el solicitante en relación con 
la identidad y la residencia. 

• El Pueblo de Warwick pondrá a disposición de cualquier residente de el Pueblo de Warwick, de 
catorce (14) años de edad o más una Tarjeta de Residencia Local que muestre la fotografía, el 
nombre, la fecha de nacimiento y la dirección de residencia del titular de la tarjeta. 

• La tarjeta de residencia local caducará cuatro (4) años después de la fecha de emisión y al expirar, 
será necesario que el titular de la tarjeta solicite una nueva tarjeta. 

• Será necesario volver a solicitar una Tarjeta de Residencia Local en caso de un cambio de 
domicilio o en caso de pérdida, robo o daño de la tarjeta. 

• En caso de que el Secretario del Pueblo niegue una solicitud de una Tarjeta de Residencia Local, 
el solicitante puede apelar al consejo de Administración del Pueblo dentro de (30) días de 
negación por escrito. 
 

Certificación 
Afirmo que vivo en el pueblo de Warwick, NY; Tengo al menos 14 años de edad y todos los documentos 
presentados y declaraciones hechas en esta solicitud son cierto a lo mejor de mi conocimiento.  Certifico que al 
firmar esta solicitud  entiendo    que será una violación del Capítulo 85 del Código de La Pueblo de la Pueblo de 
Warwick para cualquier persona o entidad para llevar a cabo cualquiera de los siguientes actos: Presentar a 
sabiendas información falsa en una solicitud de una tarjeta de residencia local;  Alterar, copiar o replicar 
una Tarjeta de Residencia Local emitida por el Pueblo de Warwick sin el permiso del Pueblo; 
Usar una Tarjeta de Residencia Local emitida por el Pueblo de Warwick para reclamar falsamente ser el titular de la 
tarjeta; El uso de una tarjeta de residencia local emitida por el Pueblo de Warwick para reclamar 
falsamente la residencia en el pueblo; Cada violación de este Capítulo será castigada con una multa de hasta $250. 
 
______________________________       ______________________      
FIRMA DEL SOLICITANTE             FECHA (MM/DD/AAAA) 
______________________________ 
GUARDIAN (si es aplicable) 
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La Oficina del Secretario del Pueblo ha revisado los documentos presentados por el solicitante. El Pueblo de 
Warwick cumplirá con todas las leyes aplicables con respecto a la retención de registro municipales manteniendo, 
para cada Tarjeta de Residencia Local emitida, la solicitud completa solamente. El Secretario del Pueblo 
no conservará los originales o copias de ningún documento proporcionado por los solicitantes para verificar la 
residencia en el Pueblo de Warwick 
☐ Approved    ☐ Denied  Reason:_________________________________________________________________ 
 
Clerk’s Office Signature: _________________________Clerk’s Office Printed Name: _______________________ 
 
Date of Approval or Denial: _________________ 
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Solicitud de Tarjeta de Residencia Local 
 

Apellido: _____________________ Nombre: ______________________ Inicial Medio: __ 
 
Las solicitudes de tarjetas de residencia local deben presentarse con prueba de residencia en el 
pueblo de Warwick. Dicha prueba podrá consistir en cualquiera de los documentos siguientes 
que lleven el nombre y la dirección de residencia del solicitante, siempre que las direcciones que 
incluyan sólo un correo postal no constituirán prueba de residencia: 
 
☐  Cualquier lista y dirección de la tarjeta de identificación emitida por el gobierno (por 

ejemplo, pasaporte, licencia de conducir o registro de vehículo, una tarjeta de residente 
permanente de Los Estados Unidos o "tarjeta verde"). 

 
☐  Una escritura o arrendamiento de propiedad residencial a nombre del solicitante. 
 
☐  Una carta notariada del dueño de la propiedad o arrendatario que represente que el 

solicitante reside actualmente en su propiedad. 
 
☐  Una factura local del impuesto sobre la propiedad, factura de servicios públicos o factura 

de seguro (propietario, arrendatario, seguro de salud, vida o automóvil) con fecha no más 
de seis (6) meses antes de la fecha de la solicitud de la tarjeta de residencia local. 

 
☐  Una tarjeta de registro de votante o una citación de jurado con identidad y dirección con 

fecha no superior a seis (6) meses antes de la fecha de la solicitud de la Tarjeta de 
Residencia Local. 

 
☐  Un estado de cuenta bancaria o talón de pago de empleo con fecha no superior a seis (6) 

meses antes de la fecha de la solicitud de la Tarjeta de Residencia Local. 
 
☐  Para las personas menores de 18 años de edad, la residencia puede establecerse mediante 

la presentación de un registro escolar o un boleto de calificaciones que anote una 
dirección de residencia. 

 
Uso de la oficina del secretario del pueblo solamente 
☐  The Village Clerk’s Office has reviewed the proof of residency submitted by the 

applicant and found it acceptable.    
 
Clerk’s Office Signature: _________________________Clerk’s Office Printed Name: _______________________ 
 
Date of Approval or Denial: ______________________ 
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