Ampliando el Acceso a las Licencias de Conducir
de conducir. El acceso a las licencias de conducir
reduce el temor a las autoridades, permite crear
una relación con la policía local para resolver
crímenes. Finalmente, los policías ahorran
muchas horas cuando no tiene que procesar
residentes sin una licencia.

HB 1211: Delegate Tran
SB 643: Senator Boysko

Problema: Más de 250,000 residentes en Virginia,
incluyendo las trece diferentes clases de inmigrantes que
incluye inmigrantes indocumentados, no puede realizar
el examen escrito, prueba de vista y manejo o acceder
fácilmente a un seguro de auto. Esto pone a todos los
residentes de Virginia en riesgo de daños por
conductores sin seguro de auto.



Con el DMV expidiendo más licencias de
conducir, ingresos de estas licencias subirían.
Adicionalmente, con más residentes de Virginia
siendo licenciados, identificando residentes de
Virginia sería más eficiente y efectivo
económicamente. A lo demás, licencias de
conducir no daría alguien la capacidad de votar
en los Estados Unidos. “NOT FOR FEDERAL USE”
sería imprimido al frente de estas licencias.

Propuesta de Ley:
Virginia puede solucionar este problema de seguridad
pública proporcionando a todos los residentes acceso a
las licencias de conducir. 14 estados han otorgado acceso
a permisos de conducir o tarjetas de privilegio a
inmigrantes indocumentadas. En estos estados, las
familias trabajadoras, la policía, el DMV (Virginia
Department of Motor Vehicles) y la seguridad pública en
general han obtenido enormes beneficios.

¿Quién se beneficia?


Familias:
Un estimado 272,000 de personas viviendo en
Virginia son indocumentados. Más de 200,000 de
ellos han vivido en Virginia por lo menos de cinco
años. Nuestros vecinos que son indocumentados
pagan impuestos, trabajan, estudian, y ruegan al
lado de nosotros. Recorrimos las mismas
carreteras a todos estos lugares. Todos debemos
tener las mismas calificaciones de manejo, pero
muchos no lo tienen porque ellos son inelegibles
de tomar un examen para la licencia de conducir.



Policía:
Los departamentos de policías se han
beneficiado en los estados que permiten que
todos los residentes tengan acceso a las licencias

Departamento of Vehículos Motorizados:



Seguridad Pública:
Cuando todos los residentes tienen acceso a
licencias de conducir, el temor a la policía y la
necesidad de huir de la escena de un accidente
se reducen sustancialmente. Como tal, los
estados que han implementado privilegios de
manejo para todos los residentes han visto una
disminución del 10% en los accidentes de
atropello.

¡Sería una Ganancia para Virginia!
Muchos estados han dado el acceso a licencias de
conducir sin importar el estatus inmigratorio de sus
residentes: California, Colorado, Connecticut, Delaware,
Hawaii, Illinois, Maryland, Nevada, Nueva Jersey, Nueva
York, Nuevo México, Oregón, Utah, Vermont y
Washington. ¡Virginia debería ser la siguiente!
Referencias: Connecticut Transportation Safety Research Center,
Immigration Policy Lab, National Conference of State Legislatures,
Virginia Department of Motor Vehicles

The Virginia Interfaith Center for Public Policy advocates social, economic, and environmental justice
in Virginia’s policies and practices through education, prayer, and action.

