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Senado estatal aprueba proyecto de licencias Green Light NY
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a Mayoría Demócrata del Senado 
de Nueva York aprobó este lunes 
la Ley de Privacidad y Acceso a 

la Licencia de Conducir (conocida 
como Green Light NY), patrocinada 
por el Senador Luis Sepúlveda, una 
legislación que restaurará el derecho 
a obtener una licencia de conducir, 
independientemente del estado 
migratorio. El gobernador Cuomo la 
fi rmó a ley el martes en la madrugada.

El Senado estatal aprobó este pro-
yecto con 33 votos a favor.

“Esta legislación no solo brindará a los 
inmigrantes indocumentados una solu-
ción legal para obtener una licencia de 
conducir, sino que sus impactos positivos 
incluirán un crecimiento económico sig-
nifi cativo, una mejor seguridad de trán-
sito y mantendrán a las familias trabaja-
doras unidas”, dijo el senador Sepúlveda.

“Se recaudarán millones de dóla-
res en ingresos, las primas de segu-
ros de automóviles disminuirán y las 
economías locales experimentarán 
un auge a medida que aumenten las 

ganancias y los gastos. En un mo-
mento en que los inmigrantes son 
culpados por cada desgracia en nues-
tro país, esta es nuestra oportunidad 
para que el Estado de Nueva York 
muestre nuestro valor y fortaleza, y 
defi enda a las comunidades margi-
nadas. Por razones económicas, de 
seguridad y morales, nuestras comu-
nidades merecen el Proyecto de Ley 
de Luz Verde”, agregó.

La Ley de Privacidad y Acceso a la 
Licencia de Conducir (Green Light NY), 
S.1747B, permitirá que los solicitantes 
de licencias de conducir no comercia-
les o de permiso de aprendiz puedan 
presentar comprobantes de identidad 
adicionales para ser elegible para una 
licencia no federal. También anula el 
requisito del número de seguridad so-
cial si el solicitante fi rma una declara-
ción jurada de que no se le ha emitido 

un número de seguridad social y le 
otorga al DMV discreción para apro-
bar pruebas adicionales de identidad 
y edad. Además, esta legislación pro-
tegerá los datos de los solicitantes de 
la divulgación injustifi cada.

“Hoy, aprobamos una ley que restaura 
el derecho de todos los conductores ca-
lifi cados a obtener licencias de conducir 
sin importar su estado migratorio. Al 
aprobar esta legislación necesaria, esta-
mos haciendo crecer nuestra economía 
al mismo tiempo que hacemos nuestras 
carreteras más seguras. Este es el paso 
correcto para el estado de Nueva York, 
ya que continuamos abogando por una 
reforma migratoria integral a nivel fe-
deral”, señaló Andrea Stewart-Cousins, 
líder de la Mayoría del Senado.

Esta legislación proporciona in-
gresos gubernamentales adicionales, 
apoya a las empresas de Nueva York 
y aumenta la seguridad vial. En todo 
el estado, el Instituto de Política Fiscal 
estima que esta legislación generará $ 
83.9 millones en ingresos del gobierno 
durante los primeros 3 años y $ 6.4 mi-
llones en ingresos recurrentes a partir 
de entonces.

BROOKLYN
Departamento de Salud 
cierra escuela por violar 
orden durante brote de 
sarampión
El Departamento de Salud anunció 

que cerró una escuela en Williamsburg 
por no cumplir con una Orden del Co-
misionado de Salud en respuesta al 
brote actual de sarampión. Central UTA 
Boys Division (762 Wythe Avenue, Wi-
lliamsburg, NY 11249) se cerró por no 
excluir al personal y a los estudiantes 
que no tenían documentación de in-
munidad. El Departamento de Salud 
había cerrado previamente nueve es-
cuelas por no cumplir con la Orden del 
Comisionado. Después de presentar un 
plan de acción correctivo, las nueve 
han sido autorizadas a reabrir bajo la 
supervisión del Departamento de Salud.

NUEVA YORK
Programa DSRIP del 
Medicaid

Cientos de médicos de diferentes co-
munidades, quienes prestan servicios 
a más de 700,000 pacientes a través 
de la iniciativa DSRIP del gobernador 
Cuomo, un proyecto del Medicaid en 
el estado de Nueva York, se dieron cita 
en la Ciudad de Nueva York para, junto 
con funcionarios del estado, comenzar 

a trazar una agenda de estrategias a 
largo plazo destinadas a combatir las 
disparidades en la atención sanitaria 
y las barreras culturales en el cuidado 
de salud –e hicieron un llamado al go-
bernador Cuomo para que extienda el 
programa del DSRIP que está próximo 
a su culminación– tomando como base 
sus exitosos resultados. El gobernador, 
por su parte, deberá hacer un llamado 
al presidente Trump para que conce-
da una exención al estado para que 
este pueda continuar el programa que 
tantas vidas ha salvado. Los médicos, 
casi todos prestando servicios a co-
munidades de inmigrantes, y muchos 
de ellos miembros de esas mismas co-
munidades, liderados por el fundador 
y Presidente de la Junta Directiva de 
SOMOS, el Dr. Ramon Tallaj y por Dr. 
Henry Chen, presidente de SOMOS, se 
comprometieron a apoyar al goberna-
dor Cuomo en esta crítica gestión.

MANHATTAN
Inauguran laboratorio 
rápido para detección de 
clamidia y gonorrea

El Departamento de Salud anunció 
la apertura de un laboratorio rápido 
(Quickie Lab) en Chelsea Express, un 
sistema nuevo e innovador que pro-
porciona pruebas rápidas para detectar 
la clamidia y la gonorrea. Los pacien-
tes que no presentan ningún síntoma 
pueden acudir a Chelsea Express sin 

cita previa y pedir que sus muestras 
sean analizadas en el laboratorio rápido. 
También están disponibles pruebas rá-
pidas de detección de VIH y de la sífi lis 
en Chelsea Express. En honor al Orgu-
llo Mundial NYC | Stonewall 50, el De-
partamento de Salud también anunció 
que ampliará el horario de servicio del 
laboratorio rápido en Chelsea Express 
durante la última semana de junio y la 
primera semana de julio.

ALBANY
Asamblea aprueba 
legislación para hacer 
obligatorias las vacunas

El presidente de la Asamblea, Carl 
Heastie, y el asambleísta Jeff rey Di-
nowitz anunciaron la aprobación de 
una legislación que evitaría que las per-
sonas opten por no recibir las vacunas 
a  menos que no sea por excepción mé-
dica. En el estado de Nueva York, los 
niños deben recibir ciertas inmuniza-
ciones, como la poliomielitis, paperas, 
sarampión, difteria, rubéola, hepatitis 
B, tos ferina, tétanos y varicela antes 
de poder asistir a todos los niveles de 
la escuela, desde la guardería hasta la 
escuela secundaria.  Según la ley actual 
del estado de Nueva York, los padres 
pueden optar por que sus hijos no pue-
dan recibir estas vacunas obligatorias 
mediante una exención médica o re-
ligiosa. Esta legislación eliminaría la 
exención religiosa de la ley y exigiría 

que todos los niños médicamente ca-
paces reciban las vacunas necesarias.

NUEVA YORK
SWEAT ACT para detener 
el robo de salarios

La Coalición SWEAT (Salarios Segu-
ros contra el Robo) aplaude la aproba-
ción de S2844 en el Senado Estatal y 
agradece a la Líder de la Mayoría An-
drea Stewart-Cousins   y la Senadora Jes-
sica Ramos por su liderazgo al respon-
der al llamado de miles de trabajadores 
en el Estado de Nueva York que han es-
tado exigiendo se fortalezcan las leyes 
para que los empleadores que infrin-
gen la ley sean responsabilizados. Con 
las herramientas proporcionadas a los 
trabajadores, sus defensores y agencias 
gubernamentales, el objetivo es erradi-
car el robo de salarios que actualmente 
roba a los neoyorquinos trabajadores 
de un estimado de mil millones de dó-
lares en salarios no pagados cada año. 
La Ley SWEAT hará más difícil que los 
empleadores evadan su responsabili-
dad, haciendo que el robo de sala rios 
sea un modelo de negocio menos ren-
table. La Coalición insta a la Asamblea 
estatal a tomar medidas para aprobar 
el proyecto de ley de inmediato. Sin 
este proyecto de ley crítico, el robo de 
salarios solo empeorará en el estado de 
Nueva York. La Coalición también insta 
al Gobernador Cuomo a comprometer-
se a fi rmar el proyecto de ley.
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La ley restaurará el derecho a obtener un permiso de conducción, independientemen-
te del estado migratorio del solicitante.


