LUZ VERDE NY:: Manejando Juntos
RECOMENDACIÓN
El Estado de Nueva York debe de restaurar el acceso a las licencias de conducir y pasar
legislación A03675/
03675/S01747
01747 que garantizará que la “Licencias Estándar” sea accesible a
todos los residentes del estado sin importar su estatus migratorio..
Doce estados, DC, y Puerto Rico, han pasado legislación similar, incluyendo Vermont y
Connecticut.

NECESIDADES DE A LA COMUNIDAD
● 752,000 inmigrantes neoyorquinos indocumentados mayores de 16 años tienen prohibido obtener licencias
de conducir debido a su estatus migratorio. Actualmente, 70,000 residentes de Nueva York que tienen TPS o
DACA están en riesgo de perder acceso a sus licencias de conducir.
● Sin acceso a una licencia de conducir, inmigrantes no pueden registrar y asegurar sus vehículos,, no pueden
obtener ni presentar identificación,, y no pueden construir confianza en la policía..
● Con el fin de satisfacer sus necesidades básicas como ir a la escuela,, servicios religiosos,, y al trabajo
inmigrantes sin licencias,, seguido toman el riesgo de manejar debido a la falta de transporte público
adecuado.
● Inmigrantes sin identificación o permiso de conducir temen simples interacciones con la policía, como una
violación de tránsito, debido a que los puede poner en riesgo de arresto y deportación.. Esto tiene como
resultado que, incluso cuando inmigrantes son las víctimas o testigos de un crimen, evitan contacto con la
policía.

OPORTUNIDAD
Las licencias de conducir estándar harán que los caminos y las comunidades de Nueva York sean más seguros
para todos
● El otorgamiento de licencias a conductores inmigrantes indocumentados garantiza que puedan contar con la
licencia adecuada,, que estén informados de las leyes de tránsito,, que puedan aprobar un examen de
conducir,, y puedan operar un vehículo registrado,, inspeccionado y asegurado. Desde que Nuevo México
cambió su ley en 2003 la tasa de automovilistas no asegurados del estado cayó del 33% a menos del 9%.
● Permitir el acceso a las licencias mejorará la confianza entre las fuerzas policiacas y las comunidades de
inmigrantes.. Con una identificación legal y valida,, los testigos y las víctimas de crímenes informarán y
cooperarán más fácilmente con la policía. La policía podrá verificar la identidad de los conductores y podrán
verificar sus expedientes de tránsito,, la policía podrá cumplir con sus funciones de manera más eficiente y
efectiva..
Las licencias de conducir estándar reforzarán y harán crecer la economía del estado de Nueva York
● De acuerdo con el Instituto de Política Fiscal, los gobiernos del estado y de los condados de Nueva York
recibirán un estimado de $ 57 millones en ingresos anuales combinados,, y $ 26 millones en ingresos únicos a
través de impuestos y tarifas..
● La concesión de licencias a conductores inmigrantes indocumentados ayudará a reducir las primas de seguro
para todos los residentes, mediante una estimación moderada de $ 17 por persona cada año, lo cual ahorrará a
los automovilistas millones de dólares al año.
● En la medida que los trabajadores superen las barreras de transporte que les impiden alcanzar mejores opciones
de trabajo y aumentar sus ingresos económicos, la economía del estado de Nueva York recibirá un impulso..
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Las licencias de conducir estándar promoverán la integración comunitaria e inclusión
económica
●

●

El acceso a las licencias de conducir permitirá a los inmigrantes indocumentados
manejar al trabajo, servicios religiosos, la escuela, casos de emergencia sin un riesgo
grande de arresto y deportación. Es probable que los miembros indocumentados de
la comunidad que previamente tenían miedo podrán contribuir y participar en la
vida comunitaria local.
Con una identificación emitida por el estado, los inmigrantes en Nueva York sin cuenta bancaria tendrán la
oportunidad de integrarse financieramente en el sistema bancario formal y tener ahorros para la
seguridad económica de sus familias.
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