
Cómo reemplazar 
documentos importantesNeighborhood Legal Services

of Los Angeles County

• En persona: Visite una oficina del DMV. 
Programe una cita en www.dmv.ca.gov
• En línea: Apliqué para una tarjeta de reemplazo 
en www.edl.dmv.ca.gov/apply

• En línea: Cree una cuenta gratuita y aplique en 
línea en www.ssa.gov/myaccount
• En Persona: Visite una oficina de Seguro Social. 
Usted debe mostrar prueba de su identidad. Para 
encontrar su oficina local, llame al 1-800-772-1213 
o visite 
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
• Teléfono: Para obtener más información, llame 
al Seguro Social al 1-800-772-1213.

• Teléfono: Llame a la línea de servicio para 
clientes de CalFresh al 877-328-9677
• En línea: Apliqué para una tarjeta de reemplazo 
en 
www.ebt.ca.gov/caebtclient/lostcard.jsp

• Teléfono: Llame a su banco o cooperativa de 
crédito. Si no sabe cómo comunicarse con su 
banco o cooperativa de crédito, llame al 
1-877-275-3342 para obtener la información de 
contacto de su banco.
• Si guarda algo en una caja de seguridad del 
banco, debe llamar al banco para asegurarse de 
que su caja esté bien.

Llame a su banco para reportar cualquier cheque 
perdido y solicitar cheques de reemplazo.

Llame al banco, cooperativa de crédito o la 
compañía de tarjeta de crédito que emitió la 
tarjeta. Las principales compañías de tarjetas de 
crédito incluyen:
American Express: 1-800-528-9800, 
americanexpress.com
Discover: 1-800-347-2683, discover.com 
MasterCard: 1-800-627-8372, mastercard.us 
VISA: 1-800-847-2911, usa.visa.com

Incluso si no necesita una tarjeta de reemplazo, 
debe informarle al banco o la compañía de la 
tarjeta de crédito que el desastre lo ha afectado. 
Muchos bancos y compañías de tarjetas de crédi-
to están dispuestos a renunciar algunas tarifas y 
pagos para víctimas de desastres.

Estado de California
Teléfono: Llame al Departamento de Salud Públi-
ca al 916-445-2684.
En línea: Solicite un certificado en línea en  
www.vitalchek.com

Fuera del Estado de California
Visite el Centro Nacional de Estadísticas de Salud 
en www.cdc.gov/nchs/w2w.htm.

• Pasaporte
• Identidad militar
• Tarjeta de empleador
• Registro de adopción
• Identificación de la escuela
• Póliza de seguro de vida
• Registro de matrimonio o divorcio
• Tarjeta de seguro de salud 
  (no una tarjeta de Medicare)
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¿Qué más sirve como prueba 
de identidad?

Cómo puedo reemplazar mi:

Tarjeta de Seguro Social

Tarjeta EBT (CalFresh / Food Stamps)

Tarjeta de Débito

Cheques Perdidos

Tarjeta de Crédito

Certificado de Matrimonio/
Defunción / Nacimiento


