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ICE no tendrá acceso a información 
de las licencias de indocumentados
Por: Felipe Mendoza
elcorreo@qns.com 

R ecientemente un panel de 
expertos llevó a cabo un foro 
informativo sobre la Ley Luz 

Verde y la seguridad de la información 
personal que proporcionen los inmi-
grantes indocumentados al solicitar 
las licencias de conducir en el estado 
de New York. El mensaje fue claro y 
tranquilizante: El Servicio de Inmi-
gración y Control de Aduanas de los 
Estados Unidos (ICE) no tendrá acceso 
a datos personales y no hay nada que 
temer.

El panel que se presentó el 18 de julio 
en la Biblioteca Pública de Brentwood, 
fue conformado por el senador Luis R. 
Sepúlveda, el asambleísta Phil Ramos, 
el abogado de inmigración David Sper-
ling; la activista Eliana Fernández de 
‘Make Th e Road New York’; y el activista 
comunitario local Luis Méndez.

“No me cansaré de pelear por sus de-
rechos”, exclamó el asambleísta Ramos 
sobre este preocupante tema. “Fue un 
proceso legítimo y fueron ustedes los 
que ganaron”, reiteró, al iniciar su par-
ticipación en el foro.

Por su parte, el senador Sepúlveda 
señaló: “Aunque algunos se inclina-
ron más por la política antes que el 
aspecto humano. Las licencias ahora 
son una realidad... Este proyecto de ley 
será declarado constitucional aunque 
existan quienes no están de acuerdo, y 
no voy a permitir que nadie se niegue 
a procesar las licencias a partir de di-
ciembre”, remarcó.

Documentos a presentar
Se espera que la nueva legislación 

Green Light NY entre en vigencia a 
partir del 17 de diciembre de 2019 y 
aunque aún no hay una lista de requi-
sitos establecida, Eliana Fernández, de 
MRNY, recomienda tener preparados 
los siguientes documentos para poder 
presentarlos ante el Departamento de 
Motores y Vehículos (DMV):

Pasaporte original del solicitante, li-
cencia del país de donde es originario, 
examen de los ojos, certifi cado válido 
que confi rme su capacidad de conduc-
ción, y cualquier documento con el cual 
pueda probar que es residente del es-
tado de Nueva York.

“Es incorrecto que ICE tendrá acce-
so a la información del Departamen-
to de Motores y Vehículos”, reafi rmó 
Fernández.

A no tener miedo
Durante el foro informativo, los pa-

nelistas recomendaron no pagar a ter-
ceros para que agilicen sus trámites 
ante el DMV. “No pague para que le 
llenen los formularios. Para este pro-
ceso usted no necesita tramitadores”, 
indicó el activista Méndez. “Nosotros 
vamos a dar clases de cómo tomar el 
examen”, insistió.

Asimismo, la ronda de preguntas en 
el evento procuró resolver todas las 
dudas de los asistentes haciendo una 
invitación especial a la comunidad in-
migrante a no tener miedo a realizar sus 
solicitudes y no presentar documenta-
ción falsa ante ningún organismo de 
control y orden.

“Estoy feliz que por fi n este proyecto 
sea una realidad, especialmente para la 
gente de Long Island... ¡Lo necesitan!”, 
enfatizó el abogado Sperling.

Haga sus trámites con tiempo
También asistió al foro un pequeño gru-

po de personas que no dejaron de llamar 
la atención al auditorio en general. Sin 
embargo, el senador Sepúlveda y el asam-
bleísta Ramos al fi nalizar su compromi-
so como expositores y junto a su equipo 
de trabajo, atendieron con amabilidad 
los requerimientos del grupo de mujeres.

En tanto, el cónsul de El Salvador en 
Long Island, Miguel Alas Sevillano, in-
sistió en la importancia de tramitar con 
tiempo los pasaportes ante la ofi cina del 
consulado salvadoreño ya que la cantidad 
de solicitudes superan la capacidad de 
atención diaria. “Todos los días tenemos 
al máximo la capacidad de atención, reali-
cen sus solicitudes con tiempo”, manifestó.
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Foro informativo en Long Island donde participó el senador Luis R. Sepúlveda y el asambleísta Phil Ramos, tranquilizó a la comuni-
dad inmigrante preocupada por la posible distribución de su información personal por parte del DMV a la agencia ICE. 

(Foto: Noticia)

Senador Luis Sepúlveda, demócrata de El Bronx y patrocinador principal de la Ley Luz 
Verde, resuelve dudas de los asistentes al foro en Long Island.


