
El ACCESO A LA LICENCIAS
La capacidad de conducir legalmente es una necesidad 
básica para muchas familias de Oregon, ya que es nece-
sario para llevar a nuestros hijos a la escuela, ir al traba-
jo y cuidar a nuestras familias. Este año, los legisladores 
de Oregon tendrán la oportunidad de pasar una ley para 
asegurar que las licencias de conducir estándares estén 
disponibles para todos los conductores que cumplan 
con los requisitos para conducir. Todos los residentes de 
Oregon tendran la oportunidad de cumplir con la ley y 
proveer por sus familias y comunidad.

LICENCIAS 

LICENCIAS PARA TODOS
Aquí hay unas razones para apoyar la campaña:

  Hace que las carreteras y comunidades de Oregon sean más seguras para todos. 

  La capacidad de conducir legalmente es una necesidad diaria básica para las 
  familias de Oregon. 

	 	 Confirma	los	valores	de	Oregon.	En	Oregon,	creemos	en	la	igualdad,	cuidar	de		
	 	 nuestros	vecinos	y	tratar	a	los	demás	como	nos	gustaría	que	nos	traten.

80,000-
100,000 

Numero de personas en 
Oregon que no pueden 

conducir legalmente 

HISTORIA

2008: La legislatura de Oregon revocó 
habilidades de conducir en el 2008 para 
cumplir con el programa federal de Real ID.

2005: Congreso aprueba el 
programa federal Real ID.

2017: La legislatura de Oregon aprobó la 
ley Real ID, que creó dos opciones para 
obtener una licencia de conducir: licencia 
clase C o la licencia de Real ID.

2020: La ley Real ID será 
implementada el 1 de Octubre 
de 2020. 

El acceso a las licencias de conducir ha sido una prioridad dentro de la comunidad inmigrante por 
más de una década.

Para más información pueden llamar a (503) 409-2473 
o visitar www.causaoregon.org

2021: La ley Licencias 
Para Todos entraría en vi-
gencia el 1 de enero, 2021. 

PARA TODOS



LAS LICENCIAS
La ley propuesta ampliaría la elegibilidad para una licencia de conducir estándar (Clase C) a todos los resi-
dentes de Oregon, independientemente del estado de ciudadanía. La ley propuesta:

  Permite que todos los residentes de Oregon que pasen exámenes escritos  
  y de manejo, paguen las tarifas, y proporcionen prueba de identidad y resi 
  dencia, reciban una licencia de conducir, independientemente de su   
  ciudadanía.

  Brinda protección para garantizar que la información de cada persona esté  
  protegida y no se comparta con el gobierno federal.
  
  Proporciona lenguaje contra la discriminación para garantizar que una 
  persona no sea discriminado por tener una licencia estándar.

Ha llegado el momento que todos los Oregonianos 
tengan acceso a la habilidad de conducir legalmente.
 

  Firme la petición

 
  Sea voluntario

 
  Comparta su historia 

 
  Done a la campaña 

Para lograr las licencias de conducir para todos, 
visite: causaoregon.org.

¡TOMA ACCIÓN!

Para más información pueden llamar a (503) 409-2473 
o visitar www.causaoregon.org

LICENCIAS 

PARA TODOS


