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 Cita de revisión de huellas dactilares 
 Fingerprint Appointment 
 Utilice este formulario para ayudar a programar una 
cita de revisión de huellas dactilares del Departamento de Servicios Sociales y de Salud. 

Sección 1: Para ser contestada por el Sistema de Verificación de Antecedentes 

1. La agencia que solicita la revisión de huellas dactilares debe proporcionar la siguiente información: 

 Número de cuenta de BCCU:         Número de ID/OCA de investigación de BCCU:         
 Nombre del solicitante:         Fecha de nacimiento:         
 Dirección:         Teléfono diurno:         

Sección 2: Información para recopilar ANTES de programar una cita de revisión de huellas dactilares con 
IdentoGO / IDEMIA 

Prepárese para proporcionar la información de la Sección 1 Y la información siguiente cuando programe su cita de 
revisión de huellas dactilares. 
1.  NÚMERO DE SEGURO SOCIAL 
(OPCIONAL) 
      

2.  LUGAR DE NACIMIENTO (ESTADO / 
PÁIS) 
      

3.  TELÉFONO DIURNO (CÓDIGO DE ÁREA / 
NÚMERO) 
      

4.  SEXO 
 Masculino  Femenino  Desconocido 

5.  ESTATURA (PIES / PULGADAS) 
      

6.  PESO (LIBRAS) 
      

7.  RAZA 

  Indígena americano 
  Asiático 
  Negro 
  Blanco 
  Desconocido 

8.  COLOR DE CABELLO 

   Calvo   Rojo 
   Negro   Arena 
   Rubio   Blanco 
   Marrón   Desconocido 
   Gris 

9.  COLOR DE OJOS 

  Negros   Avellana 
  Azules   Castaños 
  Marrones   Multicolor 
  Grises            Rosa 
  Verdes           Desconocido 

Sección 3: Conteste esta sección MIENTRAS programa su cita de revisión de huellas dactilares 

1. Visite https://wa.ibtfingerprint.com o llame al 1-888-771-5097 para programar su cita de revisión de huellas dactilares 
con IdentoGO / IDEMIA. 

2. Utilice este espacio para anotar la fecha, la hora y el lugar de su cita de revisión de huellas dactilares: 

Fecha / Día de la semana:         Hora:          
Lugar / Dirección:         

Sección 4: Identificación personal 
Debe traer una IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA expedida por el gobierno y VIGENTE a su cita de revisión de 
huellas dactilares.  NO se aceptará ninguna identificación vencida, a menos que pueda probar que está en proceso de 
renovarla.  Toda identificación temporal DEBE ser acompañada por una identificación con fotografía vencida y los 
nombres DEBEN coincidir, o podría pedírsele que vuelva a programar su cita. 
Formas comunes IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA expedida por el gobierno que son aceptables: 

• Licencia de conducir de EE.UU. o cualquier identificación emitida por el gobierno federal, estatal o local (incluido un 
permiso de aprendizaje del Estado de Washington) 

• Cualquier identificación de las Fuerzas Armadas de EE.UU. (Ejército, Fuerza Aérea, Marina de Guerra, Infantería 
de Marina, etc.) 

• Pasaporte de EE.UU. 
• Pasaporte extranjero (con fotografía y firma) 
• Identificación tribal reconocida a nivel federal 

Hay información adicional sobre las identificaciones y una lista de todas las formas de IDENTIFICACIÓN CON 
FOTOGRAFÍA expedida por el gobierno que son aceptables en el sitio de internet de IdentoGO / IDEMIA: 
https://www.identogo.com/uploads/general/Acceptable-Identification_Washington.pdf 
 

https://wa.ibtfingerprint.com/
https://www.identogo.com/uploads/general/Acceptable-Identification_Washington.pdf

