
       

The MARCC ID card issued by Catholic Charities Southwestern Ohio is not a government issued ID card and cannot be used as or relied upon as such. 
The issuer of the card and MARCC cannot guarantee the accuracy or legitimacy of any information provided by the person whom this card has been 
issued. The issuer and MARCC disclaim any responsibility for third party reliance on any information contained on this identification card and will not be 
held liable in the event of any legal proceeding or immigration case. 
 

Obtenga Una Identificación con Foto 

La identificación comunitaria de La Coalición Religiosa Metropolitana del Área de Cincinnatii mejorará el potencial de los 
individuos de ser reconocidos y proveerá igual protección y debido proceso bajo la ley, así como facilitará el recibir servicios 
gubernamentales en Cincinnati. La Identificación MARCC (por sus siglas en inglés) es para cualquier residente que tenga 
acceso limitado a formas de identificación emitidas por el gobierno.  

¿Que es? … ¿Que no es?  … 
x Reconocida como una forma de identificación válida 

dentro de la ciudad de Cincinnati por los oficiales de la 
policía y agencias, excepto cuando la ley federal y 
estatal requieran otra forma de identificación.  

x Un reemplazo de una licencia de conducir o un 
documento de identificación estatal. 

x  Un documento que provee el derecho a voto durante 
una elección. 
 

  
El ID MARCC ha sido creado para apoyar una comunidad más segura, cálida e inclusiva. Es distribuida mensualmente al 
público por Caridades Católicas del Sur Oeste de Ohio a nombre de MARCC. Las tarjetas deben de ser renovadas anualmente.  

¿Cómo obtener una tarjeta de identificación MARCC? 

Residentes que buscan obtener una tarjeta de identificación MARCC necesitan proveer la siguiente información:  
x Identificación con foto como una licencia de conducir expirada, una tarjeta de identificación 

nacional del país de origen, pasaporte, matrícula consular u otro documento emitido por una 
embajada.  

x Prueba de residencia dentro de la ciudad de Cincinnati no más antiguo de 90 días (recibo por 
utilidades, contrato de renta, historia médica, estado de cuenta bancaria con la dirección actual). 

x $15.00(efectivo) 

Caridades Católicas estará auspiciando un día de identificación MARCC el día sábado, 15 
de septiembre, 2018 en la Escuela AMIS: 1908 Seymour Ave. Cincinnati, OH 45237. Los 
participantes deberán asistir a una orientación obligatoria a las 12:00 p.m. o las 2:00 p.m. 

¿Qué esperar? 

1. Escuchar la orientación obligatoria, en donde Ud. aprenderá sobre los beneficios y limitaciones de la tarjeta 
de identificación MARCC y luego dialogará con las autoridades y otros asociados comunitarios. 

2. Su identificación con foto actual y prueba de residencia serán verificadas e ingresadas en una base de datos 
mientras le toman su foto.  Sus documentos le serán regresados.  

3. La tarjeta de identificación MARCC será revisada, impresa, y enviada por correo a su dirección actual dentro 
de un periodo de dos semanas.  

                                                                                                                                                                            

Síguenos en FB y Twitter 
@ Su Casa Hispanic Center 


