Inmigrantes sin licencia podrán usar
otro tipo de identificación ante policías
de Dallas, Carrollton y Farmers Branch
Algunas policías del norte de Texas aceptarán tarjetas de iglesias y
bibliotecas, o recibos de luz, agua o gas
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El obispo de la Diócesis de Dallas Edward J. Burns guía la procesión al ingresar a la iglesia católica la iglesia
católica María Inmaculada. DMN

Farmers Branch – Varios departamentos de policía del Norte de Texas dijeron el domingo que
permitirán a los inmigrantes que no tengan licencia oficial que se identifiquen con otras formas
de documentación, en caso de ser requerida por los agentes.
Los jefes de policía de Carrollton, Dallas y Farmers Branch dijeron en un evento interreligioso
que congregó a unos 1,500 personas y fue presidido por el obispo de la diócesis de
Dallas Edward J. Burns.

El acuerdo entre estas ciudades permitirán que los inmigrantes puedan presentar recibos de pago
de servicios como luz, agua o teléfono, tarjetas de membresía de iglesias o de bibliotecas.
“La policia de Dallas siempre trabajará para ustedes”, dijo el subjefe policiaco de Dallas Gary
Tittle. “Reconocemos que la mejor forma de identificarse es una identificación emitida por el
estado, pero si la única identificación que tienen es una tarjeta de una parroquia o de una
biblioteca, eso es mejor que nada”.
Los jefes de policía hicieron el anuncio a invitación de líderes religiosos que se congregaron en
la iglesia católica María Inmaculada,
El reverendo Mike Walsh de la iglesia católica Santísima Trinidad de Dallas dijo que la nueva
ley estatal SB4, conocida como “ciudades santuario”, ha creado incertidumbre y miedo entre las
“comunidades inmigrantes de Texas”.
“No tener una identificación puede ser (un factor) intimidante para reportar un crimen”, dijo el
reverendo. “Por eso debemos ayudar a los inmigrantes a sentirse seguros” para ayudar a la
policía.
Los jefes de policía de Carrollton, Derick Miller, y de Farmers Branch, David Hale, dijeron que
sus departamentos también aceptarán documentos alternos para identificarse.

