
En 2016, los miembros de Madres Sin Fronteras comenzaron a abogar por una identificación local, que otorgaría 
a los miembros de nuestra comunidad, incapaces de acceder a las formas de identificación emitidas por el es-
tado, una forma confiable de identificarse con las autoridades locales. Estas madres y familias reconocieron una 
identificación local como una necesidad urgente dentro de nuestra comunidad. Con el fin de abordar esa necesi-
dad, la Coalición de Derechos Humanos del Condado de Alachua se ha asociado con FaithAction International 
House, de Greensboro, Carolina del Norte, para proporcionar la tarjeta de identificación comunitaria de HRC.

La tarjeta de identificación comunitaria de HRC es para cualquier residente en nuestra comunidad que pueda 
tener acceso limitado a formas de identificación emitidas por el gobierno. La identificación le proporcionará una 
forma verificable de identificación y ayudará a los oficiales de policía y otros socios de la comunidad a servir y 
proteger mejor a todos los residentes. La ID simboliza además su apoyo a una comunidad diversa e inclusiva.

Esta ID no es una identificación gubernamental y no es una licencia para conducir. No le da derecho de voto. No 
evitará una persecución penal si está involucrado en alguna actividad ilegal, y no tiene ningún impacto en su 
estatus migratorio presente ni futuro. El Departamento de Policía de Gainesville y la Oficina del Alguacil del Con-
dado de Alachua han expresado su apoyo al programa y pueden usar la identificación como una herramienta 
para hacer cumplir la ley. La tarjeta de identificación comunitaria de HRC pudiera, o no, ser aceptada por otras 
agencias del orden público en Florida; ultimadamente depende de las políticas de cada departamento, y del 
criterio de cada oficial.  Otras agencias de la ciudad tales como escuelas, centros de salud y negocios pudieran o 
no aceptar la identificación, como ya mencionamos, depende de las políticas de cada institución.

Para recibir un ID  de FaithAction necesitamos dos piezas originales de información (no copias o información 
falsa):

Retendremos este contrato firmado en un lugar seguro en la Iglesia presbiteriana de Westminster como prueba 
de que usted atendió a la orientación. Si usted cumplió con todos los requisitos necesarios y dirigió el sobre con 
su dirección correcta, debería estar recibiendo su ID de 7-10 días. Le enviaremos su hoja de admisión junto con 
su tarjeta de identificación – por favor guárdela como prueba de que usted ha recibido una tarjeta de la Coali-
ción de Derechos Humanos del Condado de Alachua. Su tarjeta de identificación comunitaria de HRC no debe 
ser duplicada, y deberá ser renovada al término de un año. Por favor contáctenos si le roban/pierde o se daña su 
identificación. Si su dirección cambia en cualquier momento, usted deberá contactarnos durante los primeros 
30 días del cambio para hacer los cambios apropiados o su ID será invalidada. 

Al firmar este documento usted entiende el propósito y limitaciones de la tarjeta de tarjeta de identificación 
comunitaria de HRC, y que nos ha proveído información verdadera para asegurar el ID. Si adquirió o usó su ID de 
manera fraudulenta, esta será revocada.  El personal de la Coalición de Derechos Humanos del Condado de Ala-
chua, mesa directiva o voluntarios no serán responsables de ningún procedimiento legal o caso de inmigración.

Prueba de identificación (pasaporte, Tarjeta Nacional de Identificación Foránea, 
Matrícula Consular, Licencia o Identificación de Florida u otro estado)

Nombre Firma Fecha

Prueba de su dirección actual de los últimos 3 meses (recibo de utilidades tales como 
luz, agua, teléfono, contrato de arrendamiento, estados de cuenta bancarios, archivos 
médicos, identificación aprobada con dirección actual)
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REQUISITOS

ID orientación y diálogo

Comprobante de identificación con foto (pasaporte, Tarjeta Nacional 
de Identificación, matrícula Consular, Licencia de Conducir de Florida u 
otros estados)

Prueba presentada:

Comprobante de dirección actual de los últimos tres meses (Recibo de 
Utilidades tales como Luz, agua, teléfono, etc. Estados de Cuenta Ban-
carios, Expediente Médico, Identificación Aprobada con fotografía)

Prueba presentada:

REVISADA POR:

Su tarjeta de identificación comunitaria de HRC tendrá un costo de $10 (efec-
tivo solamente) e incluirá su foto, nombre completo, dirección, fecha de na-
cimiento, y fecha de expiración, junto con el logo e información de contacto 
de la Coalición de Derechos Humanos del Condado de Alachua. La tarjeta 
también expresa claramente que no es una forma de identificación guber-
namental.
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