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Required documentation by exemption type | 
Documentación requerida por tipo de exención 
You must submit copies of the required documentation below for the exemption type you are applying 
for. Failure to submit documentation could result in the application not being processed. Do not send 
originals. 

Debe presentar copias de la documentación requerida a continuación según el tipo de exención que 
solicitará. Si no se presenta la documentación, es posible que no se procese la solicitud. No envíe los 
originales. 

Veteran with a service-connected disability 
rating of 70 percent or greater  

Veterano con una calificación de discapacidad 
relacionada con el servicio del 70 por ciento o más 

1. A copy of your benefit decision letter from 
the U.S. Department of Veterans 
Affairs showing your service-connected 
disability rating. You can access and 
download your letter at 
www.va.gov/records/download-va-letters. 

2. Proof of identity documentation (see page 
3) 

1. Una copia de la carta de decisión sobre los 
beneficios del U.S. Department of Veterans 
Affairs (Departamento de Asuntos de los 
Veteranos de los EE. UU.) que muestre la 
calificación de la discapacidad relacionada con el 
servicio. Puede acceder a la carta y descargarla en 
www.va.gov/records/download-va-letters. 

2. Documentación de prueba de identidad (consulte 
la página 3) 

Spouse or registered domestic partner of an 
active-duty service member of the United 
States armed forces 

Cónyuge o pareja doméstica registrada de un 
miembro del servicio activo de las Fuerzas 
Armadas de los Estados Unidos  

1. Your valid military dependent ID or the 
following three documents: 

o Proof of identity documentation (see 
page 3) 

o Documentation of registered domestic 
partnership  

o Military ID of your registered domestic 
partner 

1. Su identificación válida de dependiente de una 
persona en el servicio militar o los siguientes tres 
documentos:  

o Documentación de prueba de identidad 
(consulte la página 3) 

o Documentación de pareja doméstica registrada  
o Identificación de persona en el servicio militar 

de su pareja doméstica registrada 
 

http://www.va.gov/records/download-va-letters
http://www.va.gov/records/download-va-letters
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Non-immigrant worker visa holder Titular de visa de trabajador no inmigrante 
1. One of the following:  

o Valid Temporary Worker Visa 
1. Uno de los siguientes: 

o Visa de trabajador temporal válida 
  CW-1  H-1C  L-1B  P-3   CW-1  H-1C  L-1B  P-3 
  E-1  H-2A  O-1  Q-1   E-1  H-2A  O-1  Q-1 
  E-2  H-2B  O-2  R-1   E-2  H-2B  O-2  R-1 
  E-2C  H-3  P-1A  TN   E-2C  H-3  P-1A  TN 
  E-3  I  P-1B    E-3  I  P-1B  
  H-1B  L-1A  P-2    H-1B  L-1A  P-2  

o Valid Students and Exchange Visitors Visa o Visa de estudiantes y visitantes de intercambio 
válida 

  F-1  M-1  J-1   F-1  M-1  J-1 

 
 

  

Primary residence outside of Washington 
state 

Residencia principal fuera del estado de 
Washington  

1. One of the following:  
o Paycheck stub from employer dated 

within the last 90 days 
o Home utility bill dated within the last 

90 days 
o Vehicle registration or title dated 

within the last year 
o Current auto insurance policy dated 

within the last year 
2. Proof of identity documentation (see page 

3) 
 

1. Uno de los siguientes: 
o Talón de cheque de pago del empleador con 

fecha dentro de los últimos 90 días 
o Factura de servicios públicos del hogar con 

fecha dentro de los últimos 90 días 
o Matrícula o título del vehículo con fecha en el 

último año 
o Póliza de seguro de vehículo actual con fecha 

en el último año 
2. Documentación de prueba de identidad (consulte 

la página 3) 
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Acceptable proof of identity documentation | Documentación 
aceptable de prueba de identidad 
For exemption types that require separate proof of identity documentation, you must submit a copy of 
one document from the list below. Do not send originals.  

En el caso de los tipos de exención que requieren documentación de prueba de identidad por separado, 
debe presentar una copia de un documento de la lista a continuación. No envíe los originales. 

Valid United States Federal or state 
government-issued forms of identification 
such as: 

Formas de identificación válidas emitidas por el 
gobierno federal o estatal de los Estados Unidos, 
tales como:  

o Passport 
o Passport Card 
o ID Card 
o Driver’s License (enhanced or standard) 
o B1/B2 Border Crossing Card 

o Pasaporte 
o Tarjeta de pasaporte 
o Tarjeta de identificación 
o Licencia de conducir (mejorada o estándar) 
o Tarjeta de cruce fronterizo B1/B2 

Valid United States Citizenship and 
Immigration Service ID: 

Identificación válida del Servicio de Ciudadanía 
e Inmigración de los Estados Unidos: 

o I-327 U.S. Permit to Re-Enter Travel 
Document 

o I-551 Permanent Resident Card 
o I-571 U.S. Refugee Travel Document 
o I-766 Employment Authorization 

o I-327 Documento de viaje del permiso de 
reingreso a los EE. UU. 

o I-551 Tarjeta de residente permanente 
o I-571 Documento de viaje de persona refugiada 

de los EE. UU. 
o I-766 Autorización de empleo 

Valid foreign government-issued form of 
identification that includes your signature, 
date of birth and photo, such as: 

Forma de identificación válida emitida por un 
gobierno extranjero que incluya su firma, fecha de 
nacimiento y fotografía, tales como: 

o Passport 
o Consular ID Card 
o National Identification Card or “Cedula”  

o Pasaporte 
o Tarjeta de identificación consular 
o Documento nacional de identidad o “cédula”  

Valid enrollment ID card from a federally 
recognized Indian Tribe that includes your 
signature, date of birth and photo. 

Tarjeta de identificación de inscripción válida de 
una tribu indígena reconocida a nivel federal que 
incluya su firma, fecha de nacimiento y fotografía. 

Valid U.S. Bureau of Indian Affairs issued ID 
card that includes your signature, date of 
birth and photo. 

Tarjeta de identificación válida emitida por el 
Bureau of Indian Affairs (Oficina de Asuntos 
Indígenas de los EE. UU.) que incluya su firma, 
fecha de nacimiento y fotografía. 
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