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Requisitos para que indocumentados 
tramiten licencias de conducir
Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

L a comunidad inmigrante indoc-
umentada del estado de Nueva 
York podrá aplicar para obtener 

una licencia de conducción que lo 
acredite como un conductor califi ca-
do legal, al igual que los ciudadanos 
estadounidenses y los residentes 
permanentes en este país.

La medida (Green Light Law) entra en 
vigencia este sábado 14 de diciembre y 
se espera que las primeras solicitudes 
ingresen a las ofi cinas del Departamen-
to de Vehículos Motorizados (DMV) el 
lunes 16 del mismo mes, durante la 
jornada de atención.

Estos son algunos de los requisitos 
para someter las aplicaciones y lograr 
los 6 puntos requeridos por el DMV.

- Un pasaporte extranjero váli-
do y vigente, emitido por su país de 
ciudadanía.

- Un documento de identifi cación 
consular válido y vigente, emitido por 
un consulado.

- Una licencia de conducir extranjera 
válida que incluya su foto y que no ha-
ya expirado o haya expirado por menos 
de 24 meses.

- Tarjeta de residente permanente que 
no ha vencido o ha vencido por menos 
de 24 meses.

- Tarjeta de autorización de empleo 
que no ha expirado o ha expirado por 
menos de 24 meses.

- Tarjeta de cruce fronterizo.
- Tarjeta de identifi cación municipal 

de los Estados Unidos con foto. (Por 

ejemplo la tarjeta IDNYC, identifi cación 
de la Ciudad de Nueva York).

- Certifi cado de matrimonio extran-
jero o registro de divorcio o decreto de 
cambio de nombre emitido por la corte.

- Certifi cado de nacimiento extranjero.

Ley Luz Verde
La llegada de las licencias de con-

ducir para inmigrantes indocumen-
tados en el estado de Nueva York es 
un hecho y los interesados tienen que 
estar preparados para el día en que 
la ley Luz Verde empiece a regir, des-
de el próximo lunes. “Se debe probar 
quien soy (la identidad de la persona 
solicitante) y el lugar de residencia 
permanente (donde vive el aplican-
te de forma permanente dentro del 
estado)”, enfatizó el asambleísta Phil 
Ramos, uno de los co-aspiciadores de 
la ley Green Light NY.

“No olviden que esta ley es protegida 
y la información de los aplicantes no 
puede ser compartida con las autori-
dades migratorias”, recordó. “Quienes 
realicen el proceso pueden estar tran-
quilos. En defi nitiva la ley fue creada 
para aliviar la vida de los inmigrantes, 
y estamos a pocos días de empezar a 
ver los resultados favorables”, remarcó.

Por su parte, el inmigrante Osmin 
Varela quien espera ansioso tramitar 
su licencia, nos comenta. “La verdad 
es que de nosotros depende ahora los 
resultados de esta ley. Ser responsables 
al conducir debe seguir siendo nuestra 
prioridad cuando estamos al mando de 
cualquier aparato motorizado”.

“Como benefi ciarios de las licencias, 
debemos demostrar que sí podemos 

ser responsables y que la vida de nadie 
está en peligro si un indocumentado 
tiene un papel legal que lo habilita co-
mo conductor”, agregó.

A su vez, Abelardo Cespedes, inmi-
grante originario de Honduras, afi rmó, 

“Creo que la información que se ha da-
do sobre las licencias ha sido buena, 
algunos amigos ya tienen listo los pa-
saportes y hasta compraron corbata 
para la foto”.

En tanto, al conocer los requisitos 
ofi ciales el inmigrante Erlyn Salgado 
dijo “Esta información ha sido muy 
positiva y como hispano me siento 
muy contento que por fi n lleguen las 
licencias”.

Y el inmigrante Gabriel Banos, quien 
cuenta las horas para aplicar por una 
licencia de conducir, añadió, “La ver-
dad que como salvadoreño me siento 
muy orgulloso porque esta es una gran 
oportunidad para salir de las sombras y 
vivir tranquilos, por lo menos mientras 
sé está frente al volante de un vehículo”.

Los trámites a cumplir
Los trámites a realizar por los inmi-

grantes indocumentados elegibles, pos-
terior a la entrega de la documentación 
requerida por el DMV, se cumplirán 
bajo los mismos procedimientos de 
cualquier solicitante que es ciudadano 
estadounidense o residente permanen-
te en este país:

- Hacer el pago del trámite en efectivo 
o tarjeta de crédito,

- Presentar y aprobar al menos 14 de 
las 20 preguntas del examen escrito,

- Obtener un certifi cado de Pre-li-
cencia, y

- Presentar el examen de conducción 
en cualquiera de los establecimientos 
autorizados por el Departamento de 
Vehículos Motorizados.

La información ya puede ser consul-
tada en la página web de DMV, en el en-
lace Driver licenses and the Green Light 
Law ( https://dmv.ny.gov/driver-license/
driver-licenses-and-green-light-law?-
fbclid=IwAR0q0RdIRTq8p_HtCtLq-
80JP_4K1ocFhnmekmcIGj23kqJWKP-
QoRiW1wChI ).

(Foto: Noticia)

Desde el 16 de noviembre se puede aplicar por el ansiado permiso de manejo en las ofi cinas del Departamento de Vehículos 
Motorizados (DMV).

Ofrecen ID para 
solicitar licencias

Como parte del proceso de 
tramitación de las licencias, el 
Centro de Derecho Laboral, en 
Long Island, hace entrega de 
una tarjeta de identifi cación 
(ID) que seguramente podrá ser 
usado como prueba de dirección, 
de acuerdo con declaraciones 
de su directora Lilliam Juarez.

Para acceder a este documento, 
los interesados deben 
presentar cualquier tipo de 
identifi cación con foto y nombre 
claro (Pasaporte, Licencia de 
conducción extranjera) y pueden 
ir directamente a las ofi cinas de 
la organización en Hempstead, 
en la 91 N Franklin St, tercer piso 
o llamando al teléfono 516-565-
5377. “Nuestra organización 
está para ayudarlos, si tienen 
dudas pueden contactarnos 
a través de nuestras líneas 
telefónicas o directamente 
en la ofi cina”, dijo Juarez.

Foros Informativos en 
NYC y Long Island

Para facilitar los procesos de 
solicitud de licencias de conducir 
e informar convenientemente 
a la comunidad local, la 
organización Make the Road 
New York organiza una serie de 
seminarios gratuitos. El primero 
de ellos se realizó el martes 
10 de diciembre en la sede de 
Brentwood, en Long Island.

Estos eventos serán extendidos 
a diferentes partes del Estado 
tanto en NYC como en LI para 
poder ayudar a más inmigrantes. 
Hay seminarios para el lunes 16 
de diciembre, a las 6 pm, en el 
301 Grove St., en Brooklyn, NY 
11237; el jueves 19 de diciembre, 
a las 6 pm, en la 92-10 de la 
calle Roosevelt, en Jackson 
Heights, Queens, NY 11372; y 
el mismo 19 de diciembre, a 
las 6 pm, en la 1090 Suff olk 
Ave, en Brentwood, NY 11717.
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