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LUZ  VERDE  NY: : Manejando  Juntos  

EL  ACTO  DE  IDENTIFICACIÓN  REAL 

El Acto de Identificación Real (REAL ID Act) fue aprobado por el Congreso en              
2005 y su implementación está planeada para octubre del 2020. Este Acto            
establece estándares de seguridad mínimos para licencias de conducir estatales,          
permisos e identificaciones para que estas tarjetas puedan ser usadas con           
propósitos federales, incluyendo para la Administración de Seguridad de         
Transporte (TSA) usándolas para abordar aviones. Sin embargo, nada en el Acto            
previene a los estados de crear un sistema de varios niveles que pueda incluir              
ofrecer tarjetas que pueden ser usadas para asuntos federales y estatales, y            
tarjetas que solo pueden ser usadas para asuntos estatales si no cumplen con los              
requerimientos del Acto.  

De los 12 estados, incluyendo DC y Puerto Rico, que actualmente dan acceso a licencias a inmigrantes 
indocumentados, tres también cumplen con el REAL ID:   Vermont, , Connecticut, , y  Washington  DC  . 

EL  ESTADO  DE  NUEVA  YORK  Y  EL  CUMPLIMEIENTO  DEL  REAL  ID    
En el otoño del 2017 el Departamento de Tránsito de Nueva York presentó  el plan de cumplir con el REAL ID . La                      
agencia va a ofrecer tres opciones diferentes para gente de Nueva York que necesitan una licencia en este estado.                   
Estas opciones son: Licencia Mejorada (la cual existe actualmente); Licencia REAL ID (nueva) que puede usarse                
para asuntos estatales y federales; y  Licencia  Estándar   (nueva) que no se puede usar con propósitos federales.  

La licencia REAL ID y la Licencia Mejorada tendrán una estrella en la tarjeta. Estas licencias requieren que la                   
persona visite la oficina para comprobar su identidad, residencia en el estado de Nueva York, permanencia legal en                  
los Estados Unidos, y estatus de seguridad social. Una licencia Estándar no requiere una visita a la oficina para su                    
renovación, y dice “NO ES PARA ASUNTOS FEDERALES” si el documento fue emitido después del 30 de                 
Octubre del 2017.  

 

 

 

  
  

LUZ  VERDE  Y  EL  REAL  ID  
El tercer nivel añadido a las licencias, la Licencia Estándar está claramente marcada para no uso federal,                 
proporciona la oportunidad perfecta para que Nueva York pase la Legislación Luz Verde   A03675/03675/S01747 01747 .                           
Esto hará que los conductores inmigrantes puedan tener la licencia apropiada, estén informados de leyes de tránsito,                 
estén registrados, tengan inspecciones y seguros de vehículo. Dar a inmigrantes en Nueva York acceso a licencias                 
también mejorará la confianza entre los fuerzas policiacas y las comunidades inmigrantes. Con una identificación               
legal y valida, personas víctimas y testigos de crímenes tendrán más confianza de reportar y cooperar con la policía.                   
La policía podrá verificar la identidad y expedientes de tránsito de los conductores, esto hará que los agentes puedan                   
cumplir con sus deberes de manera más efectiva y eficiente.  

La legislación Luz Verde hace simplemente que la “Licencia Estándar” sea más accesible a las personas que viven                  
en Nueva York sin importar su estatus migratorio.  

Para más información o para conectar con una organización que organiza la campaña en su región, contactar a:  New 
York Immigration Coalition al (212)627-2227 mzaldivar@nyic.org 
Síguenos en Facebook y Twitter usando  #GreenLightNY  #LuzVerdeNY 

www.GreenLightNewYork.org 

https://dmv.ny.gov/driver-license/federal-real-id

