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Mayoría del Senado Aprueba la Ley de Privacidad y Acceso a Una
Licencia Para Conducir (Green Light NY)
(Albany, NY) Hoy, la Mayoría Demócrata del Senado aprobó la Ley de Privacidad y Acceso a la

Licencia de Conductor (Green Light NY), patrocinada por el Senador Luis Sepúlveda, esta ley restaurará
el derecho a obtener una licencia de conducir, independientemente del estado migratorio, que existía antes
de 2001.

Senate Majority Leader Andrea Stewart-Cousins dijo, “Hoy, aprobamos una ley que restaura el
derecho de todos los conductores calificados a obtener licencias de conducir sin importar su estado
migratorio. Al aprobar esta legislación necesaria, estamos 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 federal.”

Bill sponsor, Senator Luis Sepúlveda dijo, “Esta legislación no solo brindará a los inmigrantes

indocumentados una solución legal para obtener una licencia de conducir, pero sus impactos positivos
incluirán un crecimiento económico significativo, una mejor seguridad de tránsito y mantendrán a las
familias trabajadoras unidas. Se recaudarán millones de dólares en ingresos, las primas de seguros de
automóviles disminuirán y las economías locales experimentarán un auge a medida que aumenten las
ganancias y los gastos. En un momento en que los inmigrantes son culpados por cada desgracia en nuestro
país, esta es nuestra oportunidad para que el Estado de Nueva York muestre nuestro valor y fortaleza, y
defienda a las comunidades marginadas. Por razones económicas, de seguridad y morales, nuestras
comunidades merecen el Proyecto de Ley de Luz Verde".
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 comerciales 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 social si el solicitante firma una declaración jurada de que no se le ha
emitido un número de seguridad social y le otorga al DMV discreción para aprobar pruebas adicionales de
identidad y edad. Además, esta legislación protegerá los datos de los solicitantes de la divulgación
injustificada.
Esta legislación proporciona ingresos 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 tres años y $ 6.4 millones en

ingresos recurrentes a partir de entonces. En una declaración de apoyo, el Consejo Empresarial del Estado
de Nueva York dijo que esta legislación es "una oportunidad para aumentar la capacidad de estos
neoyorquinos de apoyar a los empleadores y empresas locales". En Connecticut, donde se implementó
una política similar hace cuatro años, Han habido casi 4.000 condenas por conducir sin licencia y los
choques de fuga han caído un 9% entre 2016 y 2018.

Kathryn Wylde, President/CEO of the Partnership for New York City, dijo, “La comunidad

empresarial aplaude a la líder Andrea Stewart-Cousins y la mayoría del Senado estatal por unirse a la
Asamblea para aprobar una legislación que autoriza al Departamento de Vehículos Motorizados a emitir
licencias de conducir a todos los que pasen el examen de manejo, independientemente del estado de
inmigración. La experiencia de otros estados ha sido que esta política mejorará la seguridad en nuestras
calles y carreteras y ayudará a garantizar que los conductores estén capacitados y asegurados antes de
tomar el volante.”

Javier H. Valdés, Co-Executive Director of Make the Road New York, dijo, “El voto de hoy

en el Senado es uno de los libros de historia, que 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 recogido miles de
peticiones solo en Long Island, han celebrado innumerables ayuntamientos y han viajado casi todos los
días a Albany para promover esta legislación. La aprobación de Green Light traerá enormes beneficios a
todos los neoyorquinos, impulsando la economía de nuestro estado, creando oportunidades económicas
para los inmigrantes, mejorando la seguridad vial y manteniendo unidas a las familias.”

Heather Briccetti, President/CEO of The Business Council of New York State, dijo, "Nos

complace ver que las empresas estatales y privadas pueden beneficiarse de una mayor actividad
económica, ya que quienes desean obtener una licencia y una unidad pueden hacerlo pagando las mismas
tarifas y costos de seguro que todos los demás neoyorquinos. Todavía creemos que la reforma migratoria
integral es un tema federal crucial que los legisladores en Washington deben abordar.”

Steve Choi, Executive Director of the New York Immigration Coalition, dijo, “La Coalición

de Inmigración de Nueva York aplaude a la Líder de la Mayoría, Senadora Stewart-Cousins, Líder
Adjunto Senador Gianaris, el patrocinador del proyecto de ley, el Senador Sepúlveda y los miembros de
la conferencia demócrata del Senado, por demostrar el verdadero coraje y liderazgo que se ve hoy al
aprobar el proyecto de ley Green Light NY. Esta legislación histórica protegerá a un cuarto de millón de
neoyorquinos inmigrantes al restaurar su capacidad para obtener licencias de conducir, al mismo tiempo
que hará que nuestras carreteras sean más seguras, nuestras economías más fuertes y nuestras
comunidades más saludables para todos los neoyorquinos. Ahora le toca al gobernador Cuomo ser el
verdadero defensor de los inmigrantes de Nueva York que dice ser al firmar de inmediato el proyecto de
ley de Luz Verde. "
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