LUZ VERDE NY: MANEJANDO JUNTOS
¿Mi información personal estará protegida por el DMV?
La Ley de Privacidad y Acceso a las Licencias de Conducir
contiene varias disposiciones destinadas a proteger la
privacidad de la información personal de los solicitantes de
licencia y garantizar que los datos del DMV no se utilizan para
la aplicación de inmigración.
• La legislación limita la recopilación de información confidencial al prohibir el
Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de escanear y almacenar los
documentos originales utilizados para solicitar las licencias estándares y de
preguntar sobre el estado de ciudadanía o inmigración de aquellos solicitantes.
• Cierta información confidencial del solicitante—incluida el número de seguro
social de la persona, lugar de nacimiento, país de origen y número de
identificación del cliente—no puede ser divulgado por el DMV a menos que en
respuesta a una orden judicial o citación emitida válidamente, o si lo exige la ley
federal (una “orden administrativa” emitida por ICE no sería suficiente). Las
mismas restricciones se aplican a los documentos utilizados por un solicitante para
mostrar la edad o identidad.
•

Al DMV no se le permitiría revelar registros que muestren qué tipo de licencia que
una persona posee, para limitar las suposiciones que se hacen sobre el estado de
inmigración. La nueva ley también hace ilegal el uso del tipo de licencia que una
persona posee como prueba de su estatus migratorio o como base para arrestar.

• La ley restringe el acceso a los datos del DMV por ICE y CBP y requiere que
cualquier persona que reciba registros o información del DMV certifica que no
usarán esos datos para fines de aplicación de la inmigración. Si bien la legislación
no puede eliminar todas las formas posibles de las autoridades de
inmigración podría idear para obtener información del DMV o garantizar que las
revelaciones incorrectas no ocurrirán, la ley proporciona una base sólida de
protecciones de privacidad que permite a los inmigrantes sin documentación de
estado tomar una decisión informada sobre los beneficios de obtener una licencia.
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