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LAS TARJETAS DE IDENTIDAD  
DE CALIFORNIA PARA TODOS

LA LEY AB 1766 (STONE, JONES-SAWYER, RIVAS, GIPSON)
UN RESUMEN
La ley AB 1766 ampliaría la elegibilidad de la tarjeta de identidad de California a todos los Californianos, 
independientemente de su estatus legal. 

SU ORIGEN Las tarjetas de identidad permiten la inclusión y la participación significativa en nuestros 
vecindarios, ciudades y en nuestro estado. Las tarjetas de identificación le permiten a uno abrir una 
cuenta bancaria, obtener beneficios, tener acceso a atención médica, asegurar una vivienda, y mucho 
más. Los Californianos tienen acceso a opciones diferentes para identificación:

 ¾ Las Tarjetas de Identidad de California  son utilizadas para mostrar la identidad o la edad 
de uno, pero no permiten que alguien maneje un vehículo motorizado. Solo los residentes 
de California que están legalmente presente en los Estados Unidos pueden obtener la 
identificación oficial del estado.

 ¾ Las Licencias de Conducir  están disponibles para los solicitantes que puedan demostrar 
presencia legal en los Estados Unidos, y para varias categorías de personas incluyendo, 
Ciudadanos Americanos, titulares de la tarjeta de residencia permanente legal, y los 
beneficiaros del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) pueden 
solicitarla.

 ¾ La REAL ID  federal puede ser usada para abordar vuelos dentro del interior de los Estados 
Unidos e ingresar a instalaciones federales seguras, como bases militares y tribunales 
federales. La REAL ID solo esta disponible para aquellos con presencia legal en los Estados 
Unidos.

 ¾ Las Licencias de Conducir AB 60 (Alejo, 2013)  están disponibles para los solicitantes que 
pueden proporcionar una prueba de identidad y residencia en California para obtener una 
licencia de conducir, pero no están obligados a demostrar su presencia legal en los Estados 
Unidos.

En algunos casos, un residente de California es inelegible o totalmente no puede obtener una identificación 
emitida por el gobierno. Estos casos incluyen a personas que no tienen acceso significativo a un automóvil 
o que no tienen la capacidad de tomar un examen de manejo. En estos casos, se espera que una persona 
dependa de identificaciones como membresías de gimnasios o identificaciones de colegios/universidades 
si es que tienen acceso a estas instituciones. De lo contrario pueden usar una identificación consular o 
pasaporte extranjero para corroborar sus identidades. Sin embargo, este es un proceso a menudo peligroso 
para aquellos que no están presente legalmente en los Estados Unidos, por consiguiente, los hace sentir 
inseguros y vulnerables al revelar que son extranjeros que viven en los Estados Unidos.

EL PROBLEMA
Existen aproximadamente 2.7 millones de personas indocumentadas en California con una población estimada 
de 2.6 millones de personas mayores de 15 años.1 Ya que mas de un millón de personas han obtenido una 
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licencia de conducir bajo la ley AB 60, existen aproximadamente 1.6 millones de personas indocumentadas 
que son elegibles y podrían beneficiarse de tener una tarjeta de identidad emitida por el gobierno estatal.2 

En particular, las mujeres, los ancianos, y las personas con discapacidades – tanto aquellas con 
documentos o indocumentadas – se ven afectadas de manera desproporcionada por la incapacidad 
de obtener una licencia de conducir AB 60.3 Las mujeres en el hogar tienen menos probabilidades de 
tener acceso a un automóvil que sus compañeros masculinos.  Además, las personas con problemas 
de movilidad, con discapacidades tal como la epilepsia y los ancianos que desarrollan enfermedades 
degenerativas oculares, musculares o cognitivas no pueden obtener licencias de conducir y, por lo tanto, 
no tienen ningún tipo de acceso a las tarjetas de identidad emitidas por el gobierno estatal. Finalmente, las 
personas indocumentadas que salen de la prisión tampoco pueden obtener una licencia original del AB 60 
porque no pueden tomar un examen de manejo mientras están en la prisión.

La ley AB 1766 ampliaría el acceso de tarjetas de identidad para todos, independientemente de su 
estatus migratorio. La falta de identificación es una de las mayores barreras para el reingreso exitoso a 
la comunidad, ya que las tarjetas de identidad son esenciales para procurar una vivienda, los servicios 
sociales y otros beneficios.

LA SOLUCION
Desde el 2013, el estado ha continuado expandiendo los servicios a todos los Californianos. La tarjeta de 
identidad es la puerta de entrada más esencial para la participación e inclusión significativas, y como tal, 
deben estar disponibles a todos los residentes de California.

La ley AB 1766 requiere que el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en ingles) 
para el 1 de enero 2024, emita una tarjeta de identidad de California a los solicitantes que no puedan 
proporcionar una prueba satisfactoria de su estatus en los Estados Unidos como lo autoriza la ley federal.

Quienes Apoyan la Apoyan
Asian Americans Advancing Justice – CA (co- sponsor)

Immigrant Legal Resource Center (co-sponsor) California Immigrant Policy Center (co-sponsor)

OPPOSICION
Nadie
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