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o visitar www.causaoregon.org

¿Qué hace la ley?
La Ley “Licencias Para Todos” ampliaría la elegibilidad para una licencia de conducir estándar para todos 
los residentes de Oregon. El proyecto de ley propuesto:

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

2. 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.

¿Quién se beneficiará de este proyecto de ley?
Todos los Oregonianos se beneficiarán. Con la ley todos los conductores que pasen un examen de cono-
cimiento, la prueba de manejo y den prueba de identidad y seguro de auto serán elegibles para tener una 
licencia de conducir estándar, y pueden elegir en lugar de la licencia de conducir de Real ID más costosa. 
El proyecto de ley tendrá un impacto positivo en muchos residentes de Oregón, en particular los ancianos, 
los inmigrantes sin estatus legal, las personas de bajos ingresos, los nacidos en otros estados, las perso-
nas sin hogar, las víctimas de violencia doméstica y las víctimas de desastres naturales.

¿Que es Real ID?
El programa federal de Real ID fue aprobado por el Congreso en el 2005. Esta ley estableció nuevos es-
tándares federales para licencias de conducir nacionalmente. 
En el año 2008, para cumplir con Real ID, la legislatura de Oregon y el entonces gobernador Ted Kulon-
goski crearon nuevos requisitos pidiendo documentos mostrando presencia legal en los Estados Unidos.

¿Cómo funcionará este proyecto de ley con la implementación de Real ID?
Oregón necesita implementar nuevos estándares más estrictos para dar licencias de conducir para que el 
estado cumpla con Real ID.

Bajo estos nuevos estándares, el estado proporcionará dos tipos diferentes de licencias de conducir. 
1. Un tipo es la licencia especial, que será compatible con Real ID y se puede usar para viajes aéreos, 

acceso a edificios federales y otras áreas restringidas. Para obtener una licencia Real ID, los resi-
dentes de Oregón deben presentar documentos de identificación adicionales y una prueba de ciudada-
nía.

2. El otro tipo es una licencia estándar, similar a la que tienen los conductores de Oregon ahora, que será 
una licencia para conducir únicamente y no se puede usar para fines de identificación federal. 

Oregon comenzará a ofrecer licencias especiales Real ID en julio de 2020. Para garantizar una imple-
mentación exitosa, la ley entraría en vigencia el 1 de enero de 2021.
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¿Qué sucede si no quiero la licencia de conducir especial de Real ID?
La ley permitiría a los residentes de Oregón que no quieran, no puedan pagar (alrededor de $20 más) o no 
tengan acceso a los documentos requeridos para una licencia especial poder mantener o solicitar una licen-
cia estándar de Oregón, si cumplen con todos los demás requisitos del DMV para conducir. 

Esto incluye a personas tales como ancianos, personas de bajos ingresos e inmigrantes sin estatus legal.

¿Cuáles serán los requisitos para obtener esta licencia?
Como las licencias estándares actuales, el DMV de Oregon requerirá tres cosas para dar una licencia de 
conducir de Oregon: prueba de identidad, prueba de residencia en Oregon y prueba de habilidades para 
conducir con un examen de conocimiento y de manejo. Personas sin seguros sociales podrán mostrar otras 
formas de identidad. 

¿Habrá protecciones para que la ley no sea referido a la boleta?
La ley para dar licencias para todos incluirá una cláusula de emergencia. Bajo esta cláusula, el proyecto de 
ley no puede ser referido directamente a la boleta antes de ser implementada en 2021. 

En Oregón, cualquier ley puede ser llevada a la boleta electoral si los ciudadanos pueden reunir suficien-
tes firmas para llevarla a votación. Desde la derrota de la Medida 88 en la boleta del 2014, hemos logrado 
derrotar iniciativas antiinmigrantes, incluyendo la Medida 105. La misma coalición está lista para proteger a 
Oregon de futuras medidas antiinmigrantes. 

¿Qué tiene de diferente esta propuesta de ley y SB 833 (la tarjeta de conducir) del 
2013?
En 2013, la ley SB 833 restauró los privilegios de manejo para los residentes de Oregón al crear una "tarjeta 
de conductor" de uso limitado. Esta tarjeta era diferente a una licencia de conducir ya que no se podía usar 
como identificación y era de plazo limitado.La ley propuesta en 2019 es una licencia estándar (Clase C). 

¿Quién apoya la campaña para conseguir licencias para todos?
La campaña,licencias para todos, está respaldada por una diversa coalición de personas y organizaciones 
incluyendo: ACLU of Oregon, Causa, Fair Shot Oregon, Oregon AFL-CIO, Oregon Association of Nurseries, 
PCUN, and SEIU. 

¿Ya es ley? ¿Cuándo sabremos que se ha vuelto ley?
Aún no es ley. Esta una propuesta de ley que tiene que ser aprobada por la el senado, la cámara de repre-
sentantes y por la gobernadora antes de que se vuelva ley. 

Vamos a lanzar la campaña para obtener licencias para todos el 21 de febrero. Necesitamos su ayuda para 
lograr que pase esta ley! Tome acción: Firme la petición, comparta su historia, sea voluntario, y done a la 
campaña para lograr las licencias para conducir para todos visitando causaoregon.org.
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