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La Implementación REAL ID Fue Extendido Para El 1 De Octubre Del 2021
El Secretario de Estado de Illinois Jesse White anunció hoy que el U.S. Department of Homeland Security
(DHS) extendió un año la implementación del REAL ID, el cual será para el 1de octubre de 2021. DHS citó
que esto se debe al impacto de la pandemia del COVID-19 está teniendo público en general en la obtención de
las licencia conducir y de las tarjetas de identificación en toda la nación. A principios de este mes, White, junto
con otros estados y líderes empresariales de todo el país, invitó al DHS para prolongar el plazo de
implementación del REAL ID.
Las actuales licencias de conducir de Illinois o las tarjetas de la identificación continuarán siendo aceptadas en
los aeropuertos, las bases militares y las instalaciones federales de seguridad hasta el 1 de octubre de 2021.
Una vez sean reabiertas las instalaciones de Servicios al Conductor, White está sugiriendo que la gente que
quieran obtener el REAL ID esperen a que su actual licencia de conducir o la tarjeta de la identificación esté a
punto de expirar antes de visitar una instalación. Para los que la licencia de conducir o tarjeta de la
identificación expire después del 1 de octubre de 2021 y quieran el REAL ID, pueden utilizar su pasaporte
válido de los U.S. u otros documentos aceptables por TSA para volar nacionalmente hasta que deban
renovarla.
“La decisión de extender la fecha límite del REAL ID es apropiada y una acción necesaria durante esta época
de incertidumbre y crisis,” dijo White. “El principio rector en mí tomas de decisiones, las que sean necearías,
se continuaran centrándose en la salud y la seguridad de todo el Illinoisans. Esta decisión del gobierno federal
se enmarca en esta filosofía, y la elogio.”
Cabe destacar, que en respuesta a la pandemia del COVID-19, White cerró al público todas las oficinas,
incluyendo las instalaciones de Servicios al Conductor en todo el estado hasta el 7 de abril, debido al virus y a
las recomendaciones de salud y de seguridad por los expertos que recomienda conglomeraciones sociales.
Muchos otros estados han realizados acciones similares.
White está recordando a los residentes que muchas transacciones con la oficina de la Secretaría del Estado se
pueden hacer en nuestra página www.cyberdriveillinois.com. Algunos empleados de la Secretaría del Estado
continuaran trabajando para procesar estas transacciones tan eficientemente como sea posible.

