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En una jornada histórica para 
la comunidad inmigrante, el 
Gobernador del estado de Nueva 

York, Andrew Cuomo, fi rmó la Ley de 
Privacidad y Acceso a la Licencia de 
Conducir (Green Light NY) que apenas 
unas horas antes había sido aprobada 
por el Senado estatal, durante unas 
candentes votaciones en la Legisla-
tura de Albany, en la tarde y noche 
del lunes 17 de junio.

Se estima que esta ley tardará 180 
días en entrar en vigor y las primeras 
licencias estarían disponibles para los 
solicitantes en el mes de diciembre, 
benefi ciando así a más de 750 mil re-
sidentes neoyorquinos y generando 
más de 57 millones de dólares para la 
economía local.

De esta manera Nueva York se une 
a la lista de los 12 estados del país, 
Puerto Rico y el Distrito de Columbia 
que ya han promulgado leyes que per-
miten a los inmigrantes indocumen-
tados salir de las sombras y obtener 
una licencia para poder manejar sus 
vehículos de forma legal, ir a sus tra-
bajos, llevar a sus hijos a las escuelas 

y desarrollar todas sus actividades 
productivas sin el peligro de ser arres-
tados y puestos en el camino de una 
deportación.

Cabe indicar que el mismo lunes el 
senado estatal de Nueva York aprobó 
este proyecto de ley Luz Verde que tie-
ne el gran objetivo restaurar el acceso 

de las licencias de conducir a todos los 
neoyorquinos sin importar su estatus 
migratorio. La medida se aprobó tras 
un intenso proceso entre los senadores 
estatales, con 33 votos a favor supe-
rando a los 29 votos en contra.

Según se pudo conocer los senado-
res del área de Long Island eligieron 
votar por el NO a la ley Green Light 
NY haciendo caso omiso a los miles 
de pedidos de sus votantes y de los 
miembros de la comunidad en los con-
dados de Nassau y Suff olk, quienes 
viven en carne propia la necesidad de 
contar con una licencia de conducir 
para poder mantener a sus familias.

“El voto de hoy en el Senado marca 
una victoria histórica para las familias 
inmigrantes de todo Nueva York que 
han liderado la lucha por el respeto y 
la dignidad de nuestras comunidades. 
Los inmigrantes neoyorquinos han 
llamado a miles de puertas y recogi-
do miles de peticiones solo en Long 
Island, han celebrado innumerables 
ayuntamientos y han viajado casi to-
dos los días a Albany para promover 
esta legislación”, indicó Javier Valdés, 
Co-Director Ejecutivo de la organi-
zación de activismo Make the Road 
New York.

(Foto: Noticia)

La nueva Ley de Privacidad y Acceso a la Licencia de Conducir tardaría 180 días en 
entrar en vigor.

Los “soñadores” no podrán benefi ciarse 
de las ayudas hipotecarias federales
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L os conocidos como “soñadores”, 
jóvenes inmigrantes que en-
traron a los Estados Unidos de 

manera irregular siendo niños, no 
podrán benefi ciarse de los programas 
federales de concesión de hipotecas, 
señalaron fuentes del Departamento 
de Vivienda y Desarrollo Urbano 
(HUD, por su sigla en inglés). Los 
beneficiarios del programa DACA 
(Acción Diferida para los Llegados en 
la Infancia) han estado en el punto 
de mira del Gobierno desde que el 
presidente Donald Trump emprendió 
una cruzada contra la inmigración 
irregular al asumir la Presidencia, en 
enero de 2017.

“Consecuentemente, debido a que el 
DACA no otorga una situación legal, sus 
benefi ciarios siguen siendo inelegibles 
para las hipotecas de las Agencia Fe-
deral de la Vivienda”, explicó el sub-
secretario de Relaciones con el Con-
greso y en el Gobierno del HUD, Len 

Wolfson. El funcionario alegó que no 
depende de su agencia el “determinar” 
el estatus legal de los inmigrantes, si-
no que esa es una tarea que depende 
de otros organismos, cuyo criterio 
respeta su departamento.

Asimismo, Wolfson acusó al ante-
rior Gobierno de ser responsable de 
esta situación ya que, según dijo, el 
programa DACA “no otorga ningún 
derecho significativo, estatus migra-
torio o vía a la ciudadanía”.

Esta valoración contradice a la 
opinión expresada recientemente 
por el propio secretario del HUD, 
Ben Carson, quien el pasado mes de 
abril afirmó en una audiencia ante el 
Congreso que “numerosos” soñado-
res se benefician ya de este tipo de 
hipotecas. “Y añadiría que he dado 
instrucciones a todo el mundo para 
que se atenga a las leyes de EE.UU. 
en relación con el DACA, respecto a 
cualquiera que sea inmigrante, y que 
mientras que se respeten las leyes es-
ta política contará con mi aprobación”, 
sostuvo Carson.

En septiembre de 2017, el presidente 
Donald Trump decidió eliminar el DA-
CA, promulgado por su antecesor, Ba-
rack Obama (2009-2017), y que protegía 
de la deportación a 690.000 jóvenes 

indocumentados llegados al país sien-
do niños. Hasta ahora los tribunales 
han bloqueado la eliminación de DACA 
y el tema ha sido presentado al Tribu-
nal Supremo.

(Foto: EFE)

Indican que el programa DACA para los “Dreamers” no otorga ningún derecho signifi -
cativo ni estatus migratorio legal.
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