
PROSPERIDAD COMPARTIDA
Expansión del acceso a licencias

de conducir a todos los �oridanos

DATOS GENERALES En Florida, hay aproximadamente 680,000 inmigrantes indocumentados en edad
de conducir.

Por más de una década, varias organizaciones y persones de Florida, incluidos los propietarios de negocios, las
autoridades, organizaciones sin fines de lucro y líderes religiosos, han estado poniendo presión por una política de
licencia de conducir inclusiva. Han reconocido que los inmigrantes que ya viven y trabajan en el estado deben estar
capacitados y tener una licencia para conducir, al igual que los floridanos que nacieron en los Estados Unidos.
Dieciséis estados y el Distrito de Columbia han promulgado leyes de licencias de conducir inclusivas.
Esta hoja informativa es una actualización del informe de 2019 del Florida Policy Institute (FPI).
FPI ha determinado que, dentro de los primeros tres años de implementación, una política de
licencia de conducir inclusiva:

Lograría que las carreteras sean más seguras al evaluar y otorgar licencias a
más de 340,000 conductores adicionales.

Generaría más de $68 millones en ingresos estatales a partir de
impuestos y tarifas.

Ampliaría las oportunidades laborales para los conductores que acaban de
obtener sus licencias.

Permitiría que los inmigrantes de color se trasladen al trabajo con menos
miedo a ser sujetos a perfiles raciales.

Esta estimación de 340,000 conductores asume que aproximadamente la mitad de las personas que 
comiencen a reunir los requisitos para obtener licencias lo harán. Esto representa las tasas de adopción de los
estados que ya han aprobado una legislación inclusiva (consulte el informe para obtener datos de la metodología
completa). Esto no solo mejoraría la seguridad pública al garantizar que todas las personas que manejan por las
carreteras de Florida hayan demostrado que cuentan con las habilidades necesarias para conducir, sino que las
investigaciones demuestran que también podría reducir moderadamente las primas de seguros 

A raíz del COVID-19, Florida está enfrentando un déficit de ingresos de $5.6 mil millones por lo cual, en 
este momento, las políticas que generan ingresos estatales son más cruciales que nunca. Los conductores que
obtienen sus licencias recientemente pagan las tarifas de la licencia de conducir al igual que otras tarifas e impuestos
sobre las ventas relacionados con la compra de vehículos con el paso del tiempo. Cualquier persona que tome un
examen de manejo en la oficina local de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida debe tener
un vehículo registrado. FPI estima que se comprarían, registrarían y titularían alrededor de 85,000 vehículos
adicionales bajo una política de licencia de conducir inclusiva.

Cuando las personas tienen licencias, ya no dependen de nadie para que los lleve o traiga, no dependen
del inconexo sistema de transporte público de Florida o, peor aún, de conducir sin una licencia, para ir al trabajo. Los
floridanos que viven en áreas rurales se beneficiarían particularmente de tener licencias de conducir. Asimismo,
contar con transporte confiable alivia la carga de los empleadores. Además, tener un empleo mejor comúnmente
equivale a ganar un salario mejor, lo que a su vez ayuda a las personas a tener para comer y pagar las facturas;
conjuntamente, la economía se ve impulsada a medida que el poder adquisitivo de las personas incrementa.

Florida es uno de los cinco estados que, colectivamente, es el hogar de más de la mitad de los 
inmigrantes indocumentados. Muchas personas enfrentan acoso, detención o deportación a pesar de haber vivido
aquí por décadas y haber pagado impuestos. Este es un riesgo que particularmente afecta a los inmigrantes de color.
Toda la legislación relativa a las licencias de conducir debe incluir medidas de confidencialidad estrictas para que los
funcionarios no puedan compartir automáticamente información de identificación con las autoridades federales
de inmigración.

El informe completo con citas está disponible visitando:
https://www.floridapolicy.org/posts/safeguarding-the-roads-granting-drivers- license-access-to-all-floridians
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