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¡Persiste el clamor! NJ se une a NY para 
exigir Licencias de Conducir para Todos
Por: Gonzalo Casas
elcorreo@qns.com

Un grupo de trabajadores e 
inmigrantes de Nueva York 
y Nueva Jersey marcharon 

juntos para pedir un mayor acceso 
a las licencias de conducir para 
todos los conductores califi cados, 
independientemente de su estatus 
migratorio.

Los miembros de las organizaciones 
‘Se hace camino Nueva York / Nueva 
Jersey (Make the Road New York y 
Make the Road New Jersey)’, lidera-
ron esta manifestación el 1 de ma-
yo, Día Mundial del Trabajo, siendo 
acompañados por el asambleísta Raj 
Mukherji, junto con la Unión SEIU 
32BJ, Lets Drive NJ, Wind of the Spirit 
y Nobody Leaves Mid-Hudson, como 
parte de la coalición Green Light NY.

El clamor general era uno solo, so-
licitarles a las autoridades y legis-
ladores de ambos estados que per-
mitan que todos los conductores, 
incluidos los inmigrantes indocu-
mentados, sigan el mismo proceso 
que otros residentes para acceder a 
un permiso para manejar.

Actualmente son 12 los estados, jun-
to con Washington D.C., los que permi-
ten a los inmigrantes indocumentados 
obtener una licencia para conducir. 
Los benefi cios para Nueva York como 
para Nueva Jersey en caso de aprobar 
dicha legislación se verían refl ejados 
en sus fi nanzas estatales.

Nueva York podría generar alrededor 
de $57 millones en ingresos anuales, 
impuestos a las ventas e impuestos a 
la gasolina; así como ingresos únicos 
por conceptos de licencias, compra de 
automóviles y registro de vehículos. 
De la misma manera se avanzaría en 
seguridad vial al tener más conducto-
res en las vías portando una licencia.

Solicitar una licencia, realizar una 
prueba de manejo y fi nalmente obte-
ner la licencia de conducir es un sue-
ño para Silvia García, miembro de Se 
hace camino Nueva York y residente 
de Long Island.

“En Long Island, poder conducir 
un automóvil es esencial para nues-
tras vidas. He tenido emergencias 
médicas, y la única forma de salvar 
mi vida era que mi esposo corriera 
el riesgo de conducir sin una licen-
cia”, nos comentó. “En toda Nueva 

York hay áreas donde el transporte 
público es poco confi able, un viaje 
en taxi es demasiado caro y caminar 
puede tomar horas”.

“Quiero poder tener acceso para se-
guir los mismos pasos que otros con-
ductores califi cados y poder obtener 
mi licencia de conducir. Estamos a solo 
unas semanas del fi nal de esta sesión 
legislativa, y Nueva York necesita apro-
bar esta legislación ahora”, indicó.

Con la mayoría demócrata en la Le-
gislatura estatal de Nueva York, existe 
una posibilidad que los inmigrantes 
indocumentados puedan tener la opor-
tunidad de conseguir un permiso para 
manejar y permitirles una vía legal pa-
ra obtener un seguro de auto. Por años 
esta propuesta ha estado en la mesa en 
Albany, pero siempre ha chocado con 
la férrea oposición republicana en el 
Senado estatal.
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Inmigrantes solicitan a las autoridades y legisladores de ambos estados, permitir que 
todos los conductores, incluidos los inmigrantes indocumentados, tengan acceso a 
permisos para manejar.

‘¡Ni uno más!’ Centro de Jackson Heights recuerda a obreros muertos en el trabajo
Por: Max Parrott
elcorreo@qns.com

E l organismo, ‘El Empodera-
miento de la Nueva Comunidad 
Inmigrante (NICE)’, un grupo de 

defensa de los trabajadores de Jackson 
Heights, organizó una marcha y una 
vigilia el 29 de abril para honrar a los 
trabajadores que han muerto en el 
puesto de trabajo. El grupo también 
pide mayores protecciones para los 
trabajadores.

Alrededor de 300 trabajadores, fa-
miliares y partidarios comenzaron su 
ruta desde el Ayuntamiento, pasando 
por el Puente de Brooklyn, para cele-
brar una vigilia con velas en Dum-
bo. Los manifestantes, acompañados 
por el concejal de Sunset Park, Carlos 
Menchaca, llevaron decenas de cru-
ces blancas con los nombres de los 
trabajadores de la construcción que 
han fallecido en el estado de Nueva 
York desde el 2015.

“Queremos garantizar de que la co-
munidad sepa que estamos haciendo 
lo posible para asegurarnos de que los 
trabajadores estén protegidos, pero 
también sean recordados”, dijo Man-
ny Castro, director ejecutivo de NICE.

Los trabajadores latinos de la cons-
trucción, como muchos de los afi lia-
dos a NICE del estado, tienen más 

probabilidades de morir en el trabajo 
que los trabajadores no latinos, con-
cluyó un informe emitido en enero 
por el Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional de Nueva York. De los 16 
trabajadores de la construcción que 
murieron en la ciudad de Nueva York 
el año pasado, 14 eran latinos, según 
Castro.

La vigilia se produce después de un 
incremento en la presión de la ciudad 
de Nueva York a Albany para aumen-
tar la responsabilidad de la industria 
de la construcción, luego de la muer-
te de tres trabajadores en obras de 

construcción de la ciudad durante 
abril. La madre de Erik Mendoza, un 
residente de Jackson Heights que fue 
una de las víctimas, se encontraba en-
tre la multitud en el Bajo Manhattan.

La demanda de los participantes 
fue establecer un homenaje para los 
jornaleros y trabajadores de la cons-
trucción de la Ciudad de Nueva York 
que han muerto en el trabajo.

“Queríamos centrarnos en el lado hu-
mano del problema”, dijo Castro. “Mu-
chos de nuestros miembros han sen-
tidon que deberíamos hacer algo así 
durante años”.

Los trabajadores llenaron la vía pea-
tonal del Puente de Brooklyn, cantando 

“Ni uno más”.
Lowell Barton, vicepresidente de ‘La-

borers Local 1010’, dijo que dos miem-
bros de su sindicato estaban incluidos 
en la pila de cruces. Dijo que el estado 
de Nueva York necesita una legislación 
para poner en prisión a los contratistas 
que no proporcionan las precauciones 
de seguridad adecuadas.

“¿Cuántas conmemoraciones tendre-
mos que hacer? No son sólo las per-
sonas que mueren. Muchas personas 
quedan desfi guradas y nunca pueden 
volver a trabajar”, dijo Barton.

“Todo el tiempo, la gente muere en los 
andamios”, dijo Walter Hernández, tra-
bajador de la construcción con sede en 
Jackson Heights, refi riéndose al hecho 
de que las caídas mortales son la causa 
principal de muertes en la construcción. 
En la ciudad de Nueva York, 78 trabaja-
dores murieron debido a caídas en los 
últimos 10 años, que en promedio repre-
sentaron el 46 por ciento de las muertes 
en la construcción, según el Comité de 
Seguridad y Salud Ocupacional de Nueva 
York (NYCOSH, por sus siglas en inglés).

“El punto es que necesitamos prote-
ger vidas. No importa si tienen papeles 
o no”, dijo Hernández.

-Traducción de Raquel Romero
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