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¿Por que es importante tener una ID?
En muchas ocasiones, una tarjeta de identificación En muchas ocasiones, una tarjeta de identificación 
oficial emitida por el gobierno es requerida para tener 
acceso a productos, servicios, instalaciones, e 
instituciones para ser admitido, poder participar, y 
verificar su elegibilidad



¿Quienes no tienen una ID?
Estas son las comunidades que tienen dificultades Estas son las comunidades que tienen dificultades 
en obtener una tarjeta de ID:
─ Inmigrantes Indocumentados
─ LGBT
─ Niños & Jóvenes
─ Personas de Tercera Edad
─ Desamparados

B j  R─ Bajos Recursos



Inmigrantes Indocumentados
No son elegible para aplicar para una ID estatal si No son elegible para aplicar para una ID estatal si 
no pueden probar que tienen “presencia legal” en 
los E.E.U.U.
Inmigrantes en el proceso de ajustar su estado 
legal, pero que están esperando aprobación final
Algunos inmigrantes tienen tarjetas de ID de sus 
países de origen, como Matricula Consular o DUI, 
pero estas tienen sus limitaciones
─ No están disponibles para todos los países 

extranjeros; no son aceptadas en todas partes; pueden extranjeros; no son aceptadas en todas partes; pueden 
ser caras; pueden ser usadas para discriminar



Comunidad LGBT
Algunos miembros de la comunidad lesbiana, gay, Algunos miembros de la comunidad lesbiana, gay, 
bisexual, transgénero, y de genero variable tienen 
dificultades al tratar de cambiar su genero o 
nombre en su ID estatal
─ Algunos no quieren portar un genero en su ID

Tal vez no tengan las pruebas medicas para 
completar la forma de autorización para cambio de 
genero/nombregenero/nombre
Quizás no quieran empezar el proceso de cambiar 
su genero dado a su alto costo de dinero y tiemposu genero dado a su alto costo de dinero y tiempo



Niños y Jóvenes
Pueda ser que se han fugado de su casa y no Pueda ser que se han fugado de su casa y no 
tienen acceso a sus documentos personales de 
inmediato
No saben que califican para una ID estatal de 
cuota reducida o no cumplen todos los requisitos
Si no califican para la cuota reducida, tal vez el 
costo sea demasiado para los padres/guardianes
Se atienen a los ID que dan las escuelas, pero no 
siempre son aceptadas y no todas las escuelas 
l  dlas dan



Personas de Tercera Edad
Aunque hay una ID estatal que es gratis o de Aunque hay una ID estatal que es gratis o de 
cuota reducida para las personas de tercera edad, 
algunos no cumplen con todos los requisitos
─ En California, cualquier persona con una licencia de 

conducir puede cambiarla por una ID gratuitamente si 
ya no puede manejar seguramente debido a su ya no puede manejar seguramente debido a su 
condición física o mental 



Desamparados
Mientras pueden usar la dirección de una agencia Mientras pueden usar la dirección de una agencia 
local o amistades para aplicar para una ID estatal, 
tal vez no tengan acceso a sus documentos 
personales requeridos
Aunque parezca extraños, tal vez no califiquen 
para la ID estatal de cuota reducida dado a los 
requisitos estrictos del programa 



¿Que es una ID Municipal?
Una tarjeta de identificación emitida por un Una tarjeta de identificación emitida por un 
gobierno municipal (ciudad) basado en la 
residencia de la persona en ese municipio
Gobiernos municipales tienen la autoridad de 
emitir su propias tarjetas de ID a su discreción
─ Municipalidades pueden dar ID’s a todos sus 

residentes independientemente de su estado 
migratorio y no va en contra de ninguna ley federal o migratorio y no va en contra de ninguna ley federal o 
estatal



Leyes Federales
La ley federal REAL ID Act del 2005 presiona a La ley federal REAL ID Act del 2005 presiona a 
los gobiernos estatales que pidan que los 
solicitantes de ID’s estatales o licencias de 
conducir estatales cumplan el requisito de 
demostrar su “presencia legal” en los E.E.U.U.
─ Pero la acta REAL ID no aplica a las ID’s emitidas por 

condados o ciudades!



Leyes Estatales
En general, las constituciones estatales—como la En general, las constituciones estatales como la 
de California—dan autoridad a sus condados y 
ciudades para que tengan control directo sobre 
asuntos locales que promuevan la salud, 
bienestar, y seguridad de sus residentes



Usos Múltiples de una ID Municipalp p



Integracion Seguridad & ParticipacionIntegracion
Civica

Seguridad & 
Salud Publica

Participacion
Economica



Integracion Civica 
Permite a los residentes locales aumentar su Permite a los residentes locales aumentar su 
participación en diversas formas de la vida cívica 
y de la comunidad mediante la creación de más 
acceso
Una ID municipal es una tarjeta legítima, emitida 
por un gobierno local, todo-en-uno de usos 
múltiples que está ampliamente disponible y 
afirma la identidad e importancia de cada personaafirma la identidad e importancia de cada persona
Ayuda a construir un sentido de comunidad y 
orgullo local entre sus miembros diversosorgullo local entre sus miembros diversos



Seguridad Publica & Salud Publica
Permite a sus portadores sentirse mas seguros al Permite a sus portadores sentirse mas seguros al 
interactuar con la policía local porque tienen una 
forma de ID valida
─ Usar para reportar incidentes, pedir reportes de la 

policía, y facilitar proceso de dar infracciones
V li   t b j d  d  l d  id tifi   Valioso a trabajadores de salud para identificar a 
sus pacientes; puede tener información extra
A d   ifi  l  d d  l  it i  Ayuda a verificar la edad en algunas situaciones 
(pero no para obtener alcohol o tabaco)
Sirve para reunificar a niños y adultos perdidosSirve para reunificar a niños y adultos perdidos



Participación Económica
Usar para interactuar con instituciones financieras, Usar para interactuar con instituciones financieras, 
para abrir cuentas de banco, remesas, cambiar 
cheques, etc. 
Si se incorporan tecnologías, la ID puede servir 
como tarjeta de ATM, debito, pase de 
transportación, y para pagar estacionamiento 
La ID puede servir para dar descuentos y 
incentivos para levantar el comercio local
Puede ser usado con programas de moneda local



S id d P bli  P ti i ió  Integración Cívica
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Otros Beneficios
Menos tarjetas que guardarMenos tarjetas que guardar
Los programas del ID pueden ser creadas de 
acuerdo a las necesidades y requisitos localesy q
Puede fortalecer ordenanzas de ciudad santuario
Muestra compromiso a integrar a todos los Muestra compromiso a integrar a todos los 
residentes de la ciudad local, independientemente 
de estado de inmigración, y así da apoyo al 
movimiento para los derechos civiles de los 
inmigrantes s



Preocupaciones Sobre Privacidad
Posibilidad de que la ID y los datos personales Posibilidad de que la ID y los datos personales 
sean usadas para causar daños a los 
indocumentados
Pero la información colectada debe ser mantenida 
confidencial, en la medida permitida por la ley:
─ Bajo las excepciones dadas a la información personal 

para proteger la privacidad de las personas
Bajo el argumento que la diseminación de estos datos ─ Bajo el argumento que la diseminación de estos datos 
crea un riesgo a la seguridad publica y que la ID tiene 
un propósito de seguridad pública



Preocupaciones Sobre Privacidad
El IRS da un Individual Taxpayer IdentificationEl IRS da un Individual Taxpayer Identification
Numbers (ITINs) a personas que no tienen un 
Numero de Seguro Social para la preparacion de 
los impuestos
─ Aunque el IRS no garantiza que la información 

l t d   tid   l  t id d  d  colectada no sera compartida con las autoridades de 
inmigración, miles de inmigrantes indocumentados han 
solicitado un ITIN y no se desaniman

Algunas municipalidades han desarrollado  otros 
medios para proteger los datos personales



Otras Preocupaciones
Hay preocupaciones de que la ID municipal se va Hay preocupaciones de que la ID municipal se va 
a convertir en un marcador para fichar a las 
personas indocumentadas y por lo tanto será una 
herramienta para acosar y discriminar 
─ Pero la ID municipal no revela el estado migratorio del 

t d  portador 
─ El programa beneficia a todos los residentes locales, 

así es que hay incentivos para que los “documentados” as es que ay ce t os pa a que os docu e tados
también obtengan la ID municipal

─ El programa debe ser promovido a toda la población 
l l   l   l  i i t  i d t d  local, no solo a los inmigrantes indocumentados 



Limitaciones de la ID Municipal
No es una licencia para conducirNo es una licencia para conducir
Usualmente no sirve como prueba de la edad 
legal para obtener alcohol o tabaco g p
No es aceptada por agencias federales y estatales 
para: p
─ Seguridad en aeropuertos y para abordar aviones
─ Elecciones y votaciones federales/estatales 
─ Verificación de elegibilidad para empleo en EE.UU. 

(para completar las formas I-9)



Lecciones Claves
Se debe de crear usos múltiples para la IDSe debe de crear usos múltiples para la ID
Es importante construir coaliciones de apoyo que 
valoricen los beneficios comunes
Involucrar a los del sector privado que podrían 
estar dispuestos a proporcionar fondos p p p
Buscar el apoyo de la administración policial
Aprovechar las políticas locales que puedan ser p o ec a as po t cas oca es que pueda se
reforzadas mediante una ID municipal, como leyes 
santuario u otras pólizas pro-inmigrante 
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