
   
Nosotros los abajo firmantes apoyamos la campaña “Conduzcamos seguros en el estado del sol”, que 

busca promover una ley que beneficiará a todos los residentes de la Florida haciendo que nuestras vías 

sean más seguras, generando ingresos para nuestro estado y promoviendo nuestra economía.  

 

Actualmente, la Florida restringe el acceso a las licencias de conducir, haciendo que haya más 

conductores sin licencia, sin clases de conducción y sin seguro en nuestras vías. Esto pone en riesgo la 

seguridad pública, aumenta el nivel de accidentes y las tarifas de los seguros para todos los 

conductores.  

 

La Florida debería seguir el ejemplo de al menos 11 estados que han aprobado leyes exigiendo que 

TODOS los conductores calificados tengan licencia de conducir independiente de su estatus migratorio: 

California, Colorado, Connecticut, Illinois, Nevada, New Mexico, Oregon, Utah, Vermont, Washington, 

Maryland y Washington D.C. 

 

Las licencias de conducir hacen que nuestras vías sean más seguras 

Cuando TODOS los conductores de la Florida soliciten una licencia de conducir, nuestras vías serán más 

seguras porque... 

• Cada conductor tendrá que pasar un examen para comprobar sus habilidades de conducción y 

tendrá que obtener un seguro obligatorio 

• La policía podrá utilizar las licencias para identificar a los conductores y sus registros de tráfico 

• Los servicios de emergencia y primeros auxilios podrán usar la licencia para identificar a los 

conductores en caso de accidente 

• Los conductores estarán más dispuestos a permanecer en el lugar del accidente para ayudar a la 

policía y al personal de emergencias, y para intercambiar información sobre su seguro con otros 

conductores 

• Desde que Nuevo México exigió las licencias a todos los conductores en el 2013, el porcentaje de 

conductores sin seguro bajó del 33% al 9%. El número de accidentes causados por conductores bajo 

la influencia del licor se redujo en un 35%, y el número total de accidentes se redujo en un 23% 

 

Las licencias de conducir mejoran nuestra economía 

• Entre más conductores estén asegurados, las compañías de seguros aumentarán sus ingresos y las 

tarifas bajarán para todos 

• La economía local mejorará porque más floridanos van a comprar automóviles, pagarán gasolina y 

consumirán en lugares que antes no podían visitar  

• La fuerza pública y las cortes ahora podrán destinar sus recursos limitados a realmente mantener la 

seguridad en nuestras comunidades 

 

Las licencias de conducir son una necesidad básica en la Florida: La Florida es conocida por su 

expansión, el desarrollo suburbano y la falta de transporte público. La mayoría de la gente tiene que 

conducir para llegar a la escuela, el trabajo, la iglesia o el hospital. Conducir hacia cualquier lugar es una 

necesidad básica y los residentes de la Florida no pueden darse el lujo de quedarse en casa cuando 

tienen que trabajar para sobrevivir. 

 

 



   

Sí, yo/nosotros apoyamos la campaña  
“Conduzcamos seguros en el estado del sol” 

 
_____________________________________________  

(Firma) 

 
Tipo de entidad (marque una casilla Organización sin fines de lucro                 

Institución religiosa Grupo comunitario Negocio Legislador/Político        
Fuerza pública  

 
Nombre de la organización / negocio / institución religiosa / O nombre oficial electo: 
________________________________________________________________ 
 
Persona de contacto (en caso de ser diferente): ___________________________ 
 
Dirección: ______________________________________________________ 
Teléfono: _______________________ Email:___________________________ 
 
Porque apoya esta campaña?  
______________________________________________________________  
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

 Marque si aprueba que compartamos su declaración de apoyo públicamente   
 
De qué manera puede apoyar la campaña? (Marque una o varias opciones) 

Haciendo llamadas o visitas para invitar a más personas 

Compartiendo información con sus miembros y afiliados  

Participando en manifestaciones y eventos públicos 

Haciendo conexiones con agencias de fuerza pública, negocios y organizaciones 

religiosas  

Hablando en eventos públicos y dando declaraciones a los medios  

 Visitando a nuestros legisladores y oficiales electos  

Donando financieramente 

 

Envíe esta carta firmada a drivesafesunshinestate@gmail.com 
Visite nuestro sitio web www.drivesafeflorida.org 

 

drivesafesunshinestate@gmail.com
www.drivesafeflorida.org

