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Indocumentados continúan 
lucha por licencias de conducir

Por: Sandra Anabella Torres
elcorreo@qns.com

D esde hace 14 años Mauricio 
Sánchez vive en Long Island y 
parte de ese tiempo se vio en 

la obligación de manejar sin licencia.
Actualmente la idea de que en el 

estado de Nueva York se apruebe la 
licencia de conducción para personas 
sin un estatus legal le ha devuelto la 
ilusión de que su vida cambie.

Sánchez, de nacionalidad ecuato-
riana, es parte de un grupo de inmi-
grantes que se hicieron presentes en 
Hempstead, Long Island, para una jun-
ta comunitaria donde representantes 
de diversas organizaciones se presen-
taron para hablar sobre la propuesta 
de ley “Luz Verde NY”, la cual otorga-
ría licencias de conducir a personas 
indocumentadas.

La junta comunitaria organizada tie-
ne como fi n motivar a los asistentes 
a llamar a los senadores y exigir que 
apoyen la propuesta “Luz Verde NY”.

Fernando Martínez, quien trabajó 
con el fallecido senador José Peralta 
en la búsqueda de apoyo para una ley 
que les permita a los inmigrantes ma-
nejar, ahora se ha unido al grupo de 
organizaciones en Long Island para 
presionar por apoyo político.

“A fi nal de cuentas nosotros logramos 
conseguir 45 mil fi rmas y despertar la 
idea de la necesidad, porque todos sa-
bemos que es necesario manejar, y si 
no tenemos la licencia a veces estamos 

obligados a ser delincuentes”, indicó 
Martínez.

Sin embargo para Emily Torsueit, de 
la clínica de defensa contra las depor-
taciones de la Universidad de Hofstra, 
es importante que las personas tengan 
conocimiento de lo que actualmente 
puede pasar por conducir sin licencia.

“Cuando un policía detiene a un 
conductor y no tiene licencia de 

manejar, usualmente recibe una vio-
lación no penal, pero también puede 
ser acusado de una violación menor, 
de acuerdo a lo que el ofi cial consi-
dere, por ejemplo ir a alta velocidad 
puede ser considerado un delito”, di-
jo Torsueit.

Además de recalcar la importancia 
de no conducir sin una licencia, la abo-
gada sostiene la necesidad de acudir 

a un abogado en caso de tener que 
presentarse en la corte.

La campaña a favor de la propues-
ta de ley “Luz Verde NY” continuará 
hasta junio y pretende ser una luz de 
esperanza para muchas personas que 
necesitan una licencia; un documento 
que mejoraría sus condiciones de vida 
y además aumentaría la seguridad y 
economía del e stado de Nueva York.

QUEENS
Presidenta del condado 
anuncia Feria de Empleo 
para el Censo 2020
La Presidenta del Condado Melinda 

Katz y la Ofi cina del Censo de los EE. 
UU., anunciaron que realizarán una fe-
ria de empleo en el Queens Borough 
Hall el 1 de mayo para ayudar a reclutar 
trabajadores que apoyen con el conteo 
del Censo 2020. La feria de empleo se 
llevará a cabo el miércoles 1 de ma-
yo de 2019 de 10:00 AM a 3:00 PM en 
Queens Borough Hall, 120-55 Queens 
Boulevard en Kew Gardens. Los repre-
sentantes de la Ofi cina del Censo de los 
EE. UU., estarán disponibles en la feria 
para responder a sus preguntas. Las 
visitas sin cita son bienvenidas, pero 
se recomienda a los participantes que 
confi rmen su asistencia por adelantado 
en queensbp.org/rsvp o al 718.286.2661. 
La Ofi cina del Censo está contratando 
para una variedad de trabajos tempo-
rales, incluidos censistas, asistentes 

de reclutamiento, personal de ofi cina 
y personal de supervisión. Los empleos 
en la ciudad de Nueva York pagan un 
mínimo de $25 por hora. Los requisitos 
de elegibilidad se pueden encontrar en 
https://2020census.gov/jobs, donde los 
solicitantes también pueden solicitar 
puestos de trabajo del Censo en línea.

BROOKLYN
Inauguran nuevo edificio 
de vivienda asequible

La organización sin fi nes de lucro 
Comunilife, inauguró un edifi cio de vi-
vienda asequible de 89 apartamentos 
en Bedford-Stuyvesant, Brooklyn. El 
inmueble llamado Woodhull Residen-
ce se encuentra en el 179 de la avenida 
Th roop, donde antes existía un esta-
cionamiento del Hospital Woodhull. 
El edifi cio tiene 54 apartamentos tipo 
estudio para adultos que anteriormen-
te estaban desamparados y que tienen 

necesidades especiales, y 35 para perso-
nas de bajos ingresos en la comunidad. 
El fi nanciamiento para el proyecto de 
$28.8 millones fue proporcionado por 
el Departamento de Vivienda y Renova-
ción Urbana del Estado de Nueva York, 
el Departamento de Salud e Higiene 
Mental de la Ciudad de Nueva York, el 
Departamento de Preservación y De-
sarrollo de Vivienda (HPD), Hudson 
Housing Capital y JP Morgan Chase, 
entre otros colaboradores.

NUEVA YORK
Congresista defiende 
licencias de conducir 
para inmigrantes 
indocumentados

En una carta al gobernador de Nueva 
York, Andrew Cuomo, a la líder de la 
mayoría en el Senado Estatal de Nueva 
York, Andrea Stewart-Cousins, y al líder 
de la Asamblea Estatal de Nueva York, 

Carl Heastie, el congresista Adriano Es-
paillat expresó su entusiasta apoyo a 
una medida que permitiría al estado de 
Nueva York emitir licencias de conducir 
a personas independientemente de su 
estatus migratorio, y pide a Nueva York 
que tome este importante paso para co-
menzar a emitir licencias de conducir 
a todos los residentes, independiente-
mente de su estatus migratorio.

BROOKLYN
Emiten órdenes para 
excluir estudiantes no 
vacunados en yeshivas

El Departamento de Salud anunció 
que ha emitido órdenes de la comi-
sionada a todas las yeshivas de Wi-
lliamsburg afectadas por las exclusio-
nes escolares obligatorias. Esto signifi ca 
que cualquier escuela que no cumpla 
con las normas recibirá una infracción 
de inmediato.
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La campaña “Luz Verde NY” llegó a Long Island para presionar a los asambleístas y senadores del estado de Nueva York a que 
aprueben las licencias de conducir para inmigrantes sin estatus legal.


