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La comunidad celebra la aprobación 
de las licencias de conducir
Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

E l asambleísta Phil Ramos y la 
comunidad local aplaudieron la 
aprobación de la ley de licencias 

de conducir para inmigrantes indocu-
mentados en el estado de Nueva York, 
en un evento festivo realizado el pasa-
do viernes en la sede de la Long Island 
Portuguese American, en Brentwood.

“No se asusten con la información 
errónea que están dando por ahí, no es 
verdad que su información va a que-
dar en manos de ICE”, dijo Ramos para 

disipar las dudas de los asistentes en 
relación a aquellas versiones que afi r-
man que los datos personales de los 
inmigrantes solicitantes de licencias 
podrían compartirse con agencias de 
Inmigración.

Al ritmo de música latina los presen-
tes se abrazaron al triunfo obtenido tras 
aprobarse recientemente en Albany la 

ansiada licencia de manejo, un docu-
mento que por años había sido el dolor 
de cabeza para muchos inmigrantes 
sin estatus legal a lo largo del estado 
neoyorquino.

“Me he sentido representado por 
alguien que no nació en mi país, 
pero que ha luchado por nosotros 
como ningún otro político. Gracias 

a Phillip Ramos, creo que podré 
conducir sin miedo”, comentó 
Ricardo Castillo, un inmigrante 
salvadoreño.

Poder salir de la sombra
Recordemos que el proyecto de ley 

que había sido presentado y trabajado 
por el asambleísta Ramos, el senador 
Sepúlveda y un numeroso grupo de 
líderes sociales, organizaciones no gu-
bernamentales y una larga lista de ciu-
dadanos interesados en la aprobación 
de las licencias al fi n obtuvo luz verde 
después muchos años, por lo que Ra-
mos encontró propicio celebrar con su 

“gente” como él mismo lo describe. “Es 
una realidad van a poder manejar tran-
quilos y salir de la sombra, no tengan 
miedo”, recalcó el asambleísta a Noticia.

“Tenemos que cuidar nuestro triunfo 
y no permitir que nos arrebaten lo que 
ya hemos logrado”, resaltó José Rivera 
durante su intervención en el auditorio. 
Por su parte, Cecilia Martínez, líder so-
cial que actualmente trabaja para lograr 
la residencia de miles de personas con 
DACA, señaló, “A nuestros hermanos 
indocumentados quiero decirles que 
no los hemos olvidado”.

Durante el evento en Brentwood, 
condado de Suff olk, los asistentes des-
pejaron sus mentes para convertir el 
lugar en una pista de baile acompaña-
da de risas, experiencias migratorias 
de vida y consejos para sobrevivir al 
constante cambio político que impacta 
la comunidad inmigrante que vive en 
Estados Unidos.

“¡Yo trabajo para ustedes y no uste-
des para mi! ... Los ofi ciales electos es-
tamos aquí para trabajar por nuestra 
gente, no para hacer lo que los demás 
consideran popular ... Nuestra labor es 
luchar por las cosas humanas”, enfatizó 
el asambleísta Ramos en su discurso al 
público asistente.

LOCALLOCAL

Fiestón por ley Green Light NY
No era para menos. La fi esta de celebración de las licencias de conducir 
para indocumentados, convocada por el asambleísta Phil Ramos en 
Brentwood, dio comienzo a todo ritmo y con buena música latina. Así 
la comunidad de Long Island festejó en grande este logro obtenido que 
benefi ciará a miles de inmigrantes y familias en el estado de Nueva York. 
Én la imagen que acompaña la nota vemos el video del show musical por 
las licencias, publicado en nuestra página de Facebook.com/NoticiaLI 
recibiendo múltiples Likes (Me Gusta) y emojis con caritas felices.

(Foto: Noticia)

La comunidad de origen anglo, que estuvo a favor de las licencias para inmigrantes, 
acompañó a los latinos durante el festejo verde.

(Foto: Noticia)

¡Sí se pudo! Las mujeres resaltaron por el trabajo realizado en apoyo con a la ley Green Light NY que ahora es una realidad.

(Foto: Noticia)

El asambleísta Phil Ramos junto a la comunidad en Brentwood, festejaron la aproba-
ción de las licencias para indocumentados.


