
8 • MARZO 28, 2019

¡Licencias de conducción 
para todos, ahora!
Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

“No somos uno, no somos 
cien, somos millones 
cuéntenos bien”, fue la 

consigna principal de los asistentes en 
Brentwood, Long Island, a la marcha 
en favor de las licencias de conducir 
para los inmigrantes indocumentados 
en el Estado de Nueva York.

Bajo la lluvia de la tarde del 21 de 
marzo, la comunidad hispana se reunió 
en este sector del condado Suff olk, pa-
ra desfi lar desde las instalaciones de la 
organización Make the Road New York 
hasta el local del Departamento de Mo-
tores y Vehículos (DMV) en Hauppauge, 
pidiendo la restauración de estos per-
misos de conducción, valiosos para mu-
chas familias, en especial las hispanas.

El movimiento por las licencias de 
conducción toma cada vez más fuer-
za, y aunque sigue haciendo falta más 
vinculación por parte de la comunidad 
inmigrante, los líderes políticos y so-
ciales abanderados en la solicitud del 
anhelado documento, continúan tra-
bajando con la gente, incentivándola 
para que hagan parte del proceso y que 
puedan tener una mayor visibilización 
en lo que llaman es una gran necesidad 
para quienes viven en Suff olk.

“Las licencias de conducir no son un 
lujo, son una necesidad, vivir en Long 
Island y más en el condado Suff olk, re-
quiere de una licencia de conducción. 
El transporte es malo y los tiempos de 
espera son demasiado largos”, asegu-
ró Clara Cortés, asistente a la marcha 
y residente de éste condado.

Así mismo el asambleísta Phil Ramos 
marchó junto a la comunidad hispana, 
encabezando el movimiento y exigien-
do que los políticos en Albany pasen 
la resolución de ley para que todos los 
inmigrantes indocumentados del es-
tado neoyorquino puedan acceder a 
una licencia de conducir. “Esperamos 
que este año pasemos esa resolución 
de ley en la Asamblea”, enfatizó Ramos.

Los asistentes marcharon por va-
rias millas y durante el recorrido las 
muestras de apoyo de los transeún-
tes y conductores quedó de manifi esto. 
Algunos se estacionaron a un costado 
del camino para entregar bebidas a los 
marchantes, mientras que otros desde 
sus autos, gritaron en un solo coro las 
justas consignas de este desfi le.

La voz de los niños
Los más pequeños de la casa también 

marcharon en Brentwood y sin rendirse 
caminaron bajo la ligera lluvia tomados 
de la mano de sus padres y con el mismo 
ahínco que los adultos, mostraron su in-
terés en la aprobación de la ley porque 
desde temprana edad saben que tener 
una licencia de conducción benefi cia a 
toda la familia, en especial para poder ir 
a sus centros de trabajo y estudio.

“Estamos marchando porque lo que 
estamos pidiendo realmente es nece-
sario para estar más tranquilos con 
nuestras familias, y por supuesto para 
ofrecerles más seguridad a nuestros 
hijos”, agregó Jorge García, líder social 
presente en este evento para hacer 
presión por las licencias de conducir 
el que se suma a otros ya realizados 
a lo largo de Nueva York y los Esta-
dos Unidos.

Mensaje a senadora Martínez y gobernador Cuomo

“Tener una licencia de conducción es tener una seguridad para 
todos, tanto inmigrantes como los no inmigrantes y necesitamos 
el apoyo de todos ustedes y más importante aún necesitamos 
que nuestros senadores como Mónica Martinez y el gobernador 
Andrew Cuomo nos escuchen porque ¡yo voto y yo me voy a 
acordar de esto a la hora de votar!”, expresó durante la marcha 
Gabriela Andrade, organizadora de Make the Road New York.

“Yo quiero seguridad para mis familiares, para muchas personas 
en mi comunidad y también para mí. Cuando haya más eventos 
como éstos, necesitamos que vengan y que nos apoyen para que 
nos escuchen ahora. Se trata de seguridad para todos”, recalcó la 
activista Andrade mediante un video transmitido en nuestra página de 
Facebook.com/NoticiaLI, que obtuvo más de dos mil reproducciones.

(Foto: Noticia)

Asambleísta Phil Ramos encabezando la marcha hacia el DMV en Hauppauge, Suff olk, donde se exigió la licencia de conducir para 
todos los indocumentados.

(Foto: Noticia)

Clara Cortés, residente del condado Suff olk, durante la marcha en favor de las licen-
cias de conducción realizada en Brentwood, Long Island.
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