
No-headache ID checking
There are many tactics drinkers under 21 use to try and “get in the door,” so here’s a list  
of things to look for BEFORE you take their drink order. 

Take an initial look

To learn more about ServSafe Alcohol training,  
visit www.ServSafe.com/ServItUp

ServSafe shows you how!

ServItUp!
Staying smart wherever 

holiday spirits are served this season.

The big 5

No identifying 
picture,  
no birthdate,  
no good 

Remove ID 
from wallet or 
purse – check it 
on both sides

Vertical IDs 
are generally 
for underage 
people

Student IDs 
aren’t  
acceptable

ID

IDENTIFICATIONSTUDENTX X X

1: ID TYPE: Accepted by your state? 

2:  VALID: Is it unexpired? 

3:  MODIFICATION: Has it been altered in any way? 

4.  DATE OF BIRTH: Is the date of birth clearly indicated? 

5.   PICTURE: Is there a photo and does it match the  
cardholder?



Comprobación de identidad sin dolor de cabeza
Hay muchas tácticas que los bebedores menores de 21 años usan para tratar de “entrar por la 
puerta”, así que aquí hay una lista de cosas que deben buscar ANTES de que tome su pedido de 
bebida. 

Eche un primer vistazo

Para obtener más información acerca de la capacitación  
de ServSafe Alcohol, visite www.ServSafe.com/ServItUp.

¡ServSafe le muestra cómo!

¡Sírvelo!
Manténgase alerta dondequiera que se  

sirvan bebidas alcohólicas en estas fiestas.

Los 5 grandes

Si no hay una foto de 

identificación o una 

fecha de nacimiento, 

no es bueno. 

Retire la 

identificación de 

la billetera o bolso, 

revísela por ambos 

lados.

Las 

identificaciones 

verticales son 

generalmente para 

menores de edad.

No se aceptan 

identificaciones 

de estudiantes.

ID

IDENTIFICATIONSTUDENTX X X

1:  TIPO DE IDENTIFICACIÓN: ¿es aceptada por su 
estado? 

2:  VÁLIDA: ¿está vencida? 

3:  MODIFICACIÓN: ¿ha sido alterada de alguna manera? 

4.   FECHA DE NACIMIENTO: ¿Está claramente indicada  
la fecha de nacimiento? 

5.   FOTO: ¿Hay una foto y coincide con el titular de la tarjeta?


	SS-AlcoholCampaign-ID-Poster-no DS logo 10 28
	SS-AlcoholCampaign-ID-Poster-Spanish

