Disability
Designations
and Medical
Alert for Driver
Licenses
and ID Cards

Deaf or hard of hearing

Medical Condition

Beginning January 1, 2022, customers will have the
option to add or remove special designations in our driver
license and identification (ID) card system.
These designations can give first responders information
about how you communicate or conditions that affect a
health emergency.
Customers may choose to add any combination of the
designations. These designations are linked to their
customer record, and customers have the choice to have
the symbols printed on their license or ID card.
If preferred, an individual will be able to can have any
combination of the designations “hidden” from the front of
their card, allowing the information to only be accessible
in the our system while not visible on the front of the
card. Please note that this may limit the effectiveness of
the designations, as it will reduces the chances of them
the information being visible available to law enforcement
and medical first responders.
•

Developmental Disability

•

Most law enforcement can see these designations
when they look up individuals in our system.
In an emergency medical personnel can only see
designations printed on your license or ID card. They
cannot don’t have access to what’s in our system.

For more information on these designations and how to
apply, please visit our website at: www.dol.wa.gov.
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We are committed to providing equal access to our
services. For information visit dol.wa.gov/access
(TDD/TTY call 711).

DESIGNACIONES
DE DISCAPACIDAD
Y ALERTA MÉDICA
PARA LICENCIAS
DE CONDUCIR
Y TARJETAS DE
IDENTIFICACIÓN
Sordo o con problemas
de audición

A partir del 1 de enero del 2022, los residentes tendrán
la opción de agregar o eliminar designaciones especiales
en nuestro sistema de licencia de conducir y tarjeta de
identificación (ID).
Estas designaciones pueden brindar a los proveedores de
primeros auxilios información sobre cómo usted se comunica
o las condiciones que afectan una emergencia de salud.

Condición médica

Discapacidad del desarrollo

Los usuarios pueden optar por agregar cualquier combinación
de designaciones. Estas designaciones están vinculadas
a su registro de usuario, y los usuarios tienen la opción de
tener los símbolos impresos en sus licencias o tarjetas de
identificación.
Si así lo prefiere, un individuo podrá optar por “no tener
inscriptas” las designaciones en el frente de la tarjeta,
permitiendo que la información sea accesible solo en
nuestro sistema, pero no visible en el frente de la tarjeta.
Tenga en cuenta que esto puede limitar la efectividad de las
designaciones, ya que reducirá las posibilidades de que la
información esté visiblemente disponible para las fuerzas del
orden y los proveedores de primeros auxilios médicos.
•

La mayoría de las fuerzas del orden público pueden ver
estas designaciones cuando buscan a las personas en
nuestro sistema.

•

En una emergencia, el personal médico solo puede ver
las designaciones impresas en su licencia o tarjeta de
identificación. No tienen acceso a lo que hay en nuestro
sistema.

Para obtener más información sobre estas designaciones y
cómo solicitarlas, visite nuestro sitio web en:
www.dol.wa.gov.
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Nos comprometemos a brindar un acceso igualitario a nuestros
servicios. Para obtener más información, visite dol.wa.gov/
access (para TDD/TTY [dispositivos de comunicación para
sordos], llame al 711).

