
 
 
 

 
 

 

Programa de Identificación Comunitaria del Área de Charlottesville:  
Preguntas frecuentes 

 
 
1. ¿Cuál es el propósito? ¿Y quién se beneficiará? 
 
El propósito es doble: 1) hacer que nuestra comunidad sea lo más acogedora posible para todos 
los residentes, y 2) aumentar la seguridad comunitaria fomentando la confianza entre la policía 
y algunas comunidades donde a menudo no existe. 
 
2. ¿Cuáles son los beneficios? 
 
Las personas necesitan identificaciones para obtener ciertos medicamentos recetados, acceder 
a varios servicios municipales y oficinas de atención médica, para registrarse en un hotel, 
registrar a sus hijos en la escuela, y recibir una tarjeta de la biblioteca. Aquellos que necesitan 
una identificación verificable se sienten más bienvenidos por nuestra comunidad cuando la 
tienen. 
 
3. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuántos pueden necesitar una tarjeta de identificación en nuestra 
comunidad? 
 
Un estudio nacional descubrió que el 11% de los ciudadanos estadounidenses no tiene una 
identificación gubernamental. Hay más de 11,636 personas mayores de 60 en nuestra ciudad / 
condado que no tienen automóvil. Algunos de ellos tampoco tienen una licencia de conducir. 
Según los datos de la Oficina del Censo de 2017, la población latina del condado de Albemarle 
es 6,092; la de Charlottesville es 2,486. Algunos de ellos y otros inmigrantes necesitan 
identificación verificable. Y hay más de 260 personas sin hogar en el área de Charlottesville, 
 
4. ¿Qué información se requiere durante el proceso de solicitud? 
 
Como mínimo, los solicitantes deben proporcionar prueba de identidad y de residencia. Hay 
más detalles en el Apéndice. 
 
5. ¿Durante cuánto tiempo se mantiene la información sobre los solicitantes? 
 
Mantendremos la información de los titulares de la tarjeta durante cuatro semanas y luego la 
eliminaremos. 
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6. ¿Qué otras localidades tienen sus propias identificaciones? 
 
Más de 17,000 personas han recibido tarjetas de identificación comunitarias:  en varias otras 
localidades de Carolina del Norte como Greensboro, Winston-Salem, Burlington, y Chapel Hill; 
en el condado de Mercer y en la ciudad de Plainfield, NJ; en South Bend, IN, en Gainesville y 
Palm Beach, FL; y en algunas comunidades de otros estados como Ohio. 
 
7. ¿Están dispuestos a participar los inmigrantes y otras personas que tienen miedo del 
contacto con el gobierno? 
 
Muchos de ellos son reacios al principio. Las comunidades que han tenido éxito proporcionan 
una gran cantidad de información sobre las tarjetas, los beneficios, y el proceso de solicitud. A 
menudo tienen sesiones educativas en iglesias y otros lugares que tienen la confianza de la 
comunidad.. En general, la respuesta a los programas de tarjetas de identificación ha sido muy 
positiva. Y cuando los funcionarios oficiales de la ley (o policía) apoyan las identificaciones 
locales, desempeñan un papel importante en la reducción del miedo (más información en 
número 8). 
 
Aiken, SC, (población de aproximadamente 30,000) comenzó su programa de identificación en 
2017. En sus primeros seis meses, se emitieron alrededor de 500 identificaciones. En South 
Bend, IN (población de 101,700), 11,00 personas se inscribieron en el primer año. 
 
8. ¿Qué dicen los oficiales de la ley y la policía sobre este programa? ¿Participan? 
 
En cada comunidad que hemos estudiado, la participación de las autoridades policiales en el 
programa ha sido fundamental. Cuando los líderes de las agencias de seguridad y policía ven 
cómo este programa puede aumentar la confianza y construir relaciones con comunidades que 
a veces no confían en la policía, se convierten en partidarios. Cuando los líderes del programa 
de ID se asocian con las fuerzas de la ley, funciona muy bien. 
 
Actualmente, 22 departamentos de policía de Carolina del Norte apoyan programas locales de 
identificación. 
 
9. ¿Quiénes son las organizaciones patrocinadoras? 
 
En nuestra comunidad, la Comunidad Cristiana New Beginnings, La Iglesia Metodista Unida de 
Hinton Avenue, y Welcoming Greater Charlottesville (Charlottesville Acogedora) están 
patrocinando el programa. 
 
10. ¿Puede ser efectiva y aceptada una ID que no es emitida por el gobierno? 
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Sí, cuando se solicite a las organizaciones que acepten la tarjeta (policía, agencias públicas 
como bibliotecas, bancos y farmacias) que participan en el desarrollo del programa. Así es como 
hemos desarrollado nuestro programa. 
 
11. ¿Existen leyes del estado de Virginia que afecten nuestra capacidad para crear una tarjeta 
local (no gubernamental)? 
 
No hemos encontrado ninguna ley estatal de Virginia que trata de programas locales de tarjetas 
de identificación. 
 
12. ¿Esta tarjeta podría aparentar nuestra ciudad como una "ciudad santuario"? 
 
Depende de cómo manejemos el programa. Planeamos enfatizar el aumento de la seguridad 
comunitaria y la confianza en la policía que resultaría de este programa. Además, nuestra 
tarjeta de identificación será para todos los residentes que la deseen. Sabemos de un solo 
estado donde las tarjetas de identificación locales son una preocupación para los legisladores 
estatales: Carolina del Norte. Sin embargo, el programa ha sido muy exitoso allí. 
 
No conocemos comunidades con programas locales de identificación que hayan experimentado 
mayores tensiones con funcionarios federales. 
 
13. ¿Los titulares de la identificación obtendrán beneficios que otros no? 
 
Los titulares de tarjetas no reciben servicios gubernamentales que otros no reciben. Algunas 
tiendas y restaurantes locales tal vez puedan dar un descuento a los titulares de la tarjeta. 
 
14. ¿Es esta una actividad política? 
 
No. El programa tiene dos objetivos muy claros: proporcionar una tarjeta de identificación 
verificable a todos los residentes que lo deseen y aumentar la seguridad pública. 
 
15. ¿Qué pasa con los residentes de condados / ciudades periféricas? ¿Se les permitirá tener 
nuestra tarjeta? 
 
Nuestro enfoque inicial es Charlottesville y Albemarle. Si las personas en las otras partes de 
nuestra área quieren ser parte del programa, lo consideraremos después de nuestro primer 
año. 
 
16. ¿Alguna otra comunidad de Virginia tiene programas de identificación? 
 
Algunas agencias del gobierno local proporcionan identificación a los reclusos. No conocemos 
ningún programa comunitario en Virginia. 
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17. ¿Los funcionarios de ICE entrevistan a las personas que solicitan una identificación? 
 
FaithAction ID Network, que capacita a las comunidades locales que inician programas de 
identificación, no conoce ningún ejemplo de tales entrevistas. La política de ICE establece que 
no realizan operaciones en escuelas, iglesias o centros de salud. 
 
18. ¿Cuáles son los costos? ¿Por cuánto tiempo es válida la tarjeta? 
 
Nuestra tarjeta de identificación cuesta $10 / año, pagado exclusivamente en efectivo. Las 
tarjetas emitidas en 2019 son válidas por un año, luego deben renovarse. 
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Apéndice 
 
Para recibir nuestra tarjeta de identificación, los solicitantes deben traer lo siguiente: 
 
1. DOCUMENTOS PARA VERIFICAR SU IDENTIDAD: 
 
A. Cualquier UNO de estos será suficiente. Un documento original de: 

 Pasaporte 

 Licencia de conducir o tarjeta de identificación emitida por el estado (actual o vencida) 

 Tarjeta de identificación nacional (del país de origen, a veces llamada "tarjeta de 
identificación de votante") 

 Matrícula consular (una identificación de la embajada) 

 Tarjeta de identificación de FaithAction previamente emitida 

 Tarjetas de identificación militar, ya sea de los Estados Unidos o del país de origen. 

 Un permiso de trabajo vigente o vencido. 

 Tarjeta B1 o B2 
 
B. Si no tiene ninguno de los anteriores, bastará con DOS o TRES de los siguientes: 

 Certificado de nacimiento original 

 Registros de salud 

 Documentos ITIN 

 Carta notariada de un familiar de confianza o defensor de la comunidad 

 Tarjeta de identificación comunitaria o escolar actual o vencida 

 Tarjeta de identificación del banco 

 Tarjeta de identificación de empleado 

 Tarjeta de identificación militar vencida, de los Estados Unidos o de su país de origen. 
 
2. DOCUMENTOS PARA VERIFICAR SU DIRECCIÓN 
 
A. Cualquier UNO de estos será suficiente. Un documento original de: 

 Factura de servicios públicos (cable, agua, electricidad, gas, Internet, teléfono) 

 Contrato de arrendamiento 

 Contrato de alquiler de vivienda 

 Recibo por pagos de alquiler de vivienda (si tiene su dirección) 

 Extracto de cuenta 

 Factura médica 

 Licencia de conducir VA o tarjeta de identificación estatal 

 Factura de tarjeta de crédito 
 
B. Si no tiene ninguno de los anteriores, bastará con DOS o TRES de los siguientes: 

 Correo comercial legítimo con fecha o publicación marcada con nombre y dirección 
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 Correo personal (con matasellos o fecha) 

 Carta notariada de un familiar de confianza o defensor de la comunidad 

 Apartada de correos (siempre que también nos proporcione la dirección de su casa real 
– se verá en la tarjeta) 

 Contrato de alquiler de mobiliario para vivienda actual. 

 Contrato de arrendamiento vencido o carta de residencia continuada 
 
PRUEBA INACEPTABLE DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN 

 Identificación de la tienda (como Sam's Club) 

 Licencia de conducir de otro país 

 Documentos viejos, desgastados, deteriorados donde el nombre y / o la imagen no son 
legibles 

 Copias de documentos originales 
 
 


