
¡Alerta para la acción! Asamblea de Justice United 
Martes, 28 de marzo  
7:00 - 9:00 PM, St. Thomas More Catholic Church (940 Carmichael St., Chapel Hill) 
 
Acompañe a Justice United el 28 de marzo para incrementar la seguridad pública y 
reducir las multas y sanciones de $1.7 million para conductores sin licencias en los condados de Orange y 
Chatham.  
 
CONTEXTO: Entre el 2008 y el 2015 los conductores en los condados Orange and Chatham han pagado más 
de $1.7 million en citaciones por conducir sin licencia. El 77% de todos los conductores citados eran 
Latinos.  Los conductores Latinos han pagado la mayoría de este costo después que un cambio en la 1

política estatal los dejara inelegibles para aplicar o renovar sus licencias sin un número de seguro social.  2

Un porcentaje significante de las citaciones fueron emitidas a conductores que por lo demás son 
conductores responsables que no están cometiendo infracciones de tráfico u otro comportamiento peligr oso.
  3

Este cambio en la política estatal ha prohibido acceso a la educación vial uniforme y de alta calidad a miles 
de residentes de los condados de Orange y Chatham. Esto ha socavado la confianza entre los residentes y 
las fuerzas policiales locales. 
 
En septiembre el fiscal de distrito James Woodall prometió públicamente enfrente de 493 miembros de 
Justice United que trabajaría con nosotros para desarrollar una solución para incrementar la seguridad 
pública por medio de educación a los conductores y reducción de las multas y sanciones para los 
conductores responsables.  4

 
ACCIÓN: Estamos preparados para potencialmente ahorrarles decenas de miles de dólares en multas y 
sanciones a los conductores responsables de los condados de Orange y Chatham, pero necesitamos SU 
ayuda para ganar.  
 
Únase a cientos de líderes diversos del condado de Orange el 28 de marzo para un reporte del fiscal de 
distrito James Woodall sobre la solución que él ha desarrollado para resolver este problema. Ayúdanos a 
reclutar a cientos de simpatizantes para mostrar amplio apoyo comunitario para este acuerdo, y demostrar 
nuestra habilidad de defender este acuerdo en un ambiente político que es incrementalmente hostil a los 
inmigrantes.  
 
LO QUE USTED PUEDE HACER:  

1. ¡Participar en la acción! 28 de marzo, de 7:00 a 9:00 pm en St. Thomas More Catholic Church.  
2. Envíe un texto con la palabra ACCION al 919 328 3966 para recibir alertas sobre la acción.  

 
PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTACTE A DEVIN ROSS, ORGANIZADOR DE JUSTICE UNITED  

919 328 3966 / ross.devin@gmail.com 

1 Condenas por raza, condado de Orange. Estadísticas de la oficina administrativa  de los tribunales que muestran los 
números totales para multas por no portar licencia de conducir (Código de sanción 5441).  2008 - 2015. 7,541 citaciones 
multiplicado por $238 (costo de citación).  
2https://www.sog.unc.edu/publications/articles/impact-north-carolina-driver%E2%80%99s-license-requirements-and-real-id-a
ct-2005-unauthorized-immigrants 
3 Análisis de resultados de solicitudes de registros públicos recibidos por Justice United de la oficina del alguacil del condado 
de Orange, departamento de policía de Hillsborough, y el departamento de policía de Carrboro.  
4 http://www.newsobserver.com/news/local/community/chapel-hill-news/chn-opinion/article117486248.html 
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www.ocjusticeunited.org 

 


