Poughkeepsie se convierte en la segunda ciudad en Nueva York con
una identificación municipal

Fuente: Oranizacion Nadie Se Van Del MidHudson

Poughkeepsie, NY — A un las protestas contra ICE y la separación de familias inmigrantes
continúan por todo el país y llama a #AbolishICE irá a la corriente principal, no siempre está claro
qué política se puede hacer a nivel local para apoyar a los indocumentados.
Ahí es donde entran las identificaciones municipales.
El lunes, El Consejo Común de la ciudad de Poughkeepsie aprobó por unanimidad una ley para
crear una identificación municipal.

La votación sigue meses de la promoción de la legislación de Nadie Se Va Del Mid-Hudson, una
organización de derechos de los inmigrantes y justicia social dirigida por los miembros, basada en
los condados Dutchess, Orange y Ulster, en colaboración con los miembros del Concejo Municipal
y la comunidad de Poughkeepsie.
Las Identificaciones seran disponibles para todos los residentes de la ciudad y serán
particularmente valiosos para los miembros de la comunidad más vulnerables de la ciudad:
inmigrantes indocumentados, así como los sin hogar, las personas transgénero, los jóvenes, los
ancianos, los antes encarcelados, y otros que pueden tener dificultades obteniendo una
identificación del gobierno.
La identificación municipal ayudará a aquellos que actualmente no tienen una forma de
identificación emitida por el gobierno a interactuar con la policía, recoger a sus hijos de la escuela,
llenar las recetas, ver a un médico, abrir cuentas bancarias, y utilizar la biblioteca.
Poughkeepsie es el segundo municipio en el estado con un programa de identificación, después de
la ciudad de Nueva York, y uno de más de 20 en todo el país. Poughkeepsie es la primera ciudad
en el país en pasar una identificación municipal con un alcalde republicano en el cargo.
Nadie Se Va Del Mid-Hudson está donando la tecnología necesaria para emprimar las
identificaciones a Poughkeepsie para ayudar a asegurar que el programa se implemente tan pronto
como sea posible.
Jonathan Bix, Director Ejecutivo de Nadie Se Va Del Mid-Hudson, dijo: "los inmigrantes
están siendo atacados, y las identificaciones municipales son una de las medidas más efectivas que
las ciudades pueden implementar para proteger y empoderar a las personas indocumentadas en
estos tiempos. Nadie Se Va Del Mid-Hudson ha recibido respuestas entusiastas de los alcaldes y

concejales de Kingston, Middletown, Newburgh, y Beacon sobre la creación de sus propias
identificaciones municipales, y esperamos pasar la legislación municipal de identificación en estas
y más ciudades en el Hudson Valley. Todavía necesitamos expandir el acceso de la licencia de
conducir a los neoyorquinos indocumentados, y necesitamos deshacer el programa de ICE. Pero
un programa de identificación municipal es una protección crítica que podemos ganar localmente."
Sarah Salem, concejal de la ciudad de Poughkeepsie, quien redactó, introdujo y patrocinó la
legislación, dijo: "para muchos de nosotros, la capacidad de proporcionar prueba de identidad se
toma por sentado. Para algunos de nuestros vecinos que viven en la ciudad de Poughkeepsie, la
incapacidad de hacerlo crea barreras que no sólo pueden evitar que puedan participar plenamente
en nuestra vida económica y comunitaria local, pero que puede impactar negativamente muchas
otras áreas de su Vidas. Un programa de tarjeta de identificación municipal ayudará a reducir estas
barreras proporcionando muchos beneficios a nuestros residentes más vulnerables con una prueba
más unificada de identidad y así ayudar a conectar todos los residentes de la ciudad de
Poughkeepsie a servicios y actividades, independientemente de estatus migratorio, estatus de
vivienda, identidad de género, o ingresos. Estoy tan orgullosa de haber redactado y presionado
para esta legislación innovadora con Nadie Se Va Del Mid-Hudson y sentir aún más orgullo en
saber que Poughkeepsie se unirá a las pocas otras ciudades de todo el país que están trabajando
para fomentar activamente más inclusivo y comunidades participativas. Estoy ansioso por ver
cómo este programa actuará para estimular nuestra economía local y estoy emocionada de
presenciar los impactos positivos que tendrá en el clima social, político y cultural local de nuestra
ciudad. Sobre todo, me enorgullece tanto el hecho de que como comunidad estamos expresando
activamente que todos los que residen en nuestra ciudad, son bienvenidos aquí y pertenecen aquí."

Emily Tucker, abogada principal del personal para los derechos de los inmigrantes en el
centro para la democracia popular, dijo: "he escrito informes sobre identificaciones
municipales utilizados en el desarrollo de más de una docena de programas, y regularmente
aconsejo a los funcionarios electos y abogar por las mejores prácticas para identificaciones
municipales. He revisado la legislación de Poughkeepsie, y puedo decir con confianza que es uno
de los más fuertes ordenanzas municipales de identificación que he encontrado. La legislación de
Poughkeepsie debe representar el estándar de oro para los programas de tarjeta de identificación
municipal en el país."
Joseph DeStefano, Alcalde de la ciudad de Middletown , dijo: "el alcalde Rolison y
Poughkeepsie debe ser elogiado por la implementación del programa de identificación municipal.
Esperamos una votación pronto en el programa de Middletown y esperamos replicar lo que se hizo
en Poughkeepsie. Este programa ofrece muchos beneficios incluyendo la construcción de
relaciones con nuestro Departamento de policía, el desarrollo del orgullo municipal y ofrecer a
todos nuestros residentes igualdad de acceso a todas las instalaciones del gobierno y los programas.
No hiere a nadie, es auto-pago y reúne a nuestra comunidad y espero con ansias que el Consejo
común de Middletown pase mi propuesta en un futuro muy próximo."
Steve noble, Alcalde de la ciudad de Kingston , dijo: "Felicitaciones a la ciudad de Poughkeepsie
en este importante paso adelante. Con la adopción de identificaciones municipales, Poughkeepsie
ha demostrado un compromiso sustancial con la seguridad y el bienestar de sus residentes y espero
con interés trabajar con mis socios en el Consejo común para desarrollar legislación similar en
Kingston en los próximos meses."
Torrance Harvey, Alcalde de la ciudad de Newburgh , dijo: "yo estaba muy feliz y
entusiasmado al saber que el Consejo común de Poughkeepsie, Nueva York aprobó una ley de

identificación municipal con una votación unánime ayer!! Creo que es el momento para esto no
sólo en Poughkeepsie, pero en Newburgh, Nueva York también! Este esfuerzo es otro paso
positivo en la dirección correcta bajo las actuales circunstancias dadas en nuestra nación alrededor
de la inmigración. Las tarjetas de identificación municipales son esenciales en esta época."
Randy Casale, Alcalde de la ciudad de Beacon, dijo: "Felicitaciones a la ciudad de
Poughkeepsie. Ahora que esto se hace no tendremos que reinventar la rueda, y espero que podamos
hacer esto en Beacon."
Vianney, un residente de Poughkeepsie y miembro de Nadie Se Va Del Mid-Hudson, dijo:
"me sentiré mucho más seguro teniendo una identificación de Poughkeepsie. Todo lo que tengo
ahora es un pasaporte mexicano. Mi mamá nunca pudo recogerme a mí o a mi hermana de la
escuela, pero ahora lo mismo no tendrá que pasarle a mis hijos.”

