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Reclaman que senadores locales 
no apoyan licencias de conducir

Por: Felipe Mendoza
elcorreo@qns.com

Imparable continúa el movimiento 
a favor de las licencias de conducir 
para todos en el estado de Nue-

va York.
Recientemente, las organizaciones 

Make Th e Road New York y la Funda-
ción CARECEN realizaron un foro infor-
mativo en la Universidad Hofstra, en 
Long Island, sobre la importancia de 
aprobar la legislación a favor de las li-
cencias a nivel estatal, para incluir a in-
migrantes indocumentados califi cados.

El proyecto de ley en pro de las li-
cencias, que es abanderado por diver-
sas fundaciones no gubernamentales, 
líderes sociales y organizaciones reli-
giosas, generaría cerca de $57 millones 
en ingresos anuales para el estado neo-
yorquino, así como un promedio de $26 
millones en ingresos únicos.

Al mismo tiempo, de lograr aprobarse 
la ley en Albany, se aumentaría la segu-
ridad vial al reducir la cantidad de con-
ductores sin permiso en las carreteras.

“Este proyecto mejorará no solo la vi-
da de los inmigrantes sin importar su 
estatus migratorio, mejorará la vida de 
todos los residentes y ciudadanos del 
estado de Nueva York”, resaltó en en-
trevista, Eliana Fernández, líder y orga-
nizadora de Make Th e Road New York.

Votantes sin respuestas
En este punto del proceso, los ciuda-

danos habilitados para votar y quienes 
ejercieron su derecho al voto durante 
las elecciones pasadas, asisten a los 
foros sobre las licencias para apoyar 
la ley y exigir apoyo de sus senadores 
locales. No obstante, según ellos, esas 
respuestas no llegan.

“Todos nos dicen que debemos hablar 
con nuestros senadores pero obtener 
respuesta de ellos, es imposible. Soy 
ciudadano norteamericano, voté por 
Mónica Martínez y nunca ha dado res-
puesta a todas mis llamadas hechas a su 
ofi cina”, señaló Alex Mejía, quien asegu-
ra haber asistido a varios de estos foros.

“Hasta el momento y lamentablemen-
te ninguno de los senadores de Long 
Island han dado su apoyo a esta legis-
lación. Ninguno de los 6 senadores ele-
gidos en noviembre han mostrado su 
apoyo”, recalcó Fernández.

Por su parte, Patrick Young, en su 
intervención como panelista del foro 
como representante de CARECEN, agre-
gó: “Algunos de los senadores se en-
cuentran a la espera de una respuesta 
de la senadora Mónica Martínez, de 
origen salvadoreño, y elegida por la 
comunidad latina que hoy representa. 
Pero, aún no ha manifestado si apoya 
o no la legislación”.

“Dejen que nuestras familias manejen”, 
Nueva Jersey se une a Nueva York

Mientras crece el movimiento a 
favor de las licencias de conducir 
para todos, Nueva Jersey se 
une al estado de Nueva York 
para exigir se apruebe la ley de 
inmediato bajo el lema: “Dejen 
que nuestras familias manejen”.

Además del foro informativo 
sobre las licencias de conducir 
en la ciudad de Nueva York, 
que contó con la presencia 
del senador Luis Sepúlveda, 

quien respalda esta petición, 
Make The Road New York 
(MRNY) realizó un evento 
masivo el 1 de mayo, Día del 
Trabajo, en colaboración con 
Make The Road New Jersey.

“Estamos pidiendo la aprobación 
inmediata de esta legislación”, 
publico MRNY a través de 
Facebook. “La expansión de la 
ley impactaría favorablemente 
la seguridad vial, la economía 

de ambos estados y mantendría 
a las familias unidas”.

Esta legislación conocida como 
Green Light New York puede 
favorecer a cerca de 265,000 
inmigrantes indocumentados 
solo en el estado de Nueva york; 
y según la organización, además 
de generar cerca de $57 millones 
para el estado neoyorquino, la 
legislación crearía más de $11.7 
millones para Nueva Jersey.
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Ninguno de los senadores de Long Island elegidos en noviembre han mostrado apoyo a la legislación que otorgue licencias de 
conducir a indocumentados en el estado de Nueva York.


