
1  FS-2 S 

  09-21 

 

 

  
 
 

Hoja de datos sobre Asistencia médica de Kansas: 
Requisitos de ciudadanía e identidad 

 

 
Se requiere una prueba de ciudadanía e identidad o condición migratoria para todas las 
personas que soliciten asistencia médica.  KDHE intentará verificar la ciudadanía y la 
identidad a través de las bases de datos federales antes de solicitar una copia impresa 
de los documentos.  Si no podemos hacerlo, nos pondremos en contacto con usted y le 
solicitaremos copias de los documentos.  Podemos encontrar licencias de conducir del 
estado de Kansas, identificaciones emitidas por el estado y actas de nacimiento de 
Kansas, si tenemos el nombre de nacimiento del individuo. 
 
Una copia de uno de los siguientes documentos probará tanto la ciudadanía 
como la identidad: 

• Pasaporte de los Estados Unidos 

• Certificado de naturalización 

• Certificado de ciudadanía 

• Documentos tribales  
Si no tiene ninguno de los documentos mencionados anteriormente, debe presentar 
dos formas de documentación, una para la ciudadanía y otra para la identidad. 
 
 
Una copia de uno de los siguientes documentos probará la ciudadanía: 

• Certificado o acta de nacimiento 

• Registros de adopción que indiquen el lugar de nacimiento 

• Registro militar  
 
 
Una copia de uno de los siguientes documentos probará la identidad: 

• Licencia de conducir 

• Documento de identidad federal, estatal o local 

• Documento de identidad militar 

• Documento tribal nativo americano 
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Una copia de uno de los siguientes documentos probará la identidad para un 
niño menor de 16 años: 

• Registros de vacunación 

• Identificación de la escuela 

• Registros escolares 

• Documentos de una guardería autorizada o registrada 

• Historias clínicas 
 
Si no tiene ninguno de los documentos anteriores, llame a KanCare Clearinghouse al  
1-800-792-4884 y podrá discutir otras opciones. 
 
Para los extranjeros residentes, proporcione copias del frente y reverso de la tarjeta de 
registro de extranjero. 

 


