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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA UN NUEVO PROCESO EN LÍNEA PARA 
QUE LOS NEOYORQUINOS ELIJAN LA OPCIÓN DE GÉNERO "X" EN LOS 

DOCUMENTOS DE IDENTIDAD O LA LICENCIA DE CONDUCIR  
  

Los clientes ya no tienen que concurrir al Departamento de Vehículos 
Automotores para enmendar la licencia y los documentos de identidad  

  
Esto representa un paso más hacia la igualdad para la comunidad LGBTQ+  

  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que las personas que tengan una licencia 
de conducir, permiso de principiante o tarjeta de identificación de no conductor del 
estado de Nueva York pueden usar un nuevo proceso en línea para elegir la opción de 
género "X" sin concurrir a una oficina del Departamento de Vehículos Automotores 
(DMV, por sus siglas en inglés). Los neoyorquinos pueden ingresar en el sitio web del 
DMV para cambiar su opción de género a "X", lo cual hace que sea más rápido y fácil 
obtener un documento de identidad que representa quiénes son de manera correcta.  
  
"Me complace anunciar este cambio histórico que representa otra victoria en nuestra 
lucha para ayudar a garantizar la igualdad y el respeto para la comunidad LGBTQ+", 
dijo la gobernadora Hochul. "En Nueva York, estamos tomando medidas para 
ayudar a garantizar que todas las personas se sientan bienvenidas, representadas y 
libres de ser quienes son en verdad, independientemente de su identidad o expresión 
de género. Mi administración sigue comprometida con este sueño y lo demuestra 
dándoles a los neoyorquinos la libertad de portar un documento de identidad que 
representa quiénes son en verdad, para garantizar que Nueva York sea un lugar de 
valor, amor y sentido de pertenencia".  
  
Este cambio se da tras el anuncio que hizo la gobernadora Hochul en mayo en el que 
informó que los neoyorquinos podrían modificar su opción de género en la licencia de 
conducir, permiso de principiante o tarjeta de identificación de no conductor en las 
oficinas del DMV de todo el estado. Las personas que soliciten un documento de 
identidad por primera vez también pueden elegir la opción de género "X" cuando 
concurran al DMV para completar el proceso de solicitud. Para hacerlo, deben 
completar la Solicitud de permiso de principiante, licencia de conducir o tarjeta de 
identificación de no conductor (MV-44).  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftransact3.dmv.ny.gov%2FUpdateSexIdentifier%2F%3F_ga%3D2.260370446.2034873159.1659364720-1909586935.1585848312&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6c23e36d64a143a937d008da762a3274%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637952220968450604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Skj3bxxvZccORJsRhggHFGnuJ%2B7a8%2BKQGs%2BrhHKw7kQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-yorkers-can-now-choose-x-gender-marker-nys-driver-license-and-id&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6c23e36d64a143a937d008da762a3274%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637952220968606401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UhPm5rBqQJ13wnVt7wpsNFuSN%2FVBrACVrLptOCFuSHM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Fforms%2Fmv44.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6c23e36d64a143a937d008da762a3274%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637952220968606401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hmhhxOYdkKDyQddRPQKbGH5fTsSFncf26QTVdNITUvw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Fforms%2Fmv44.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6c23e36d64a143a937d008da762a3274%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637952220968606401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hmhhxOYdkKDyQddRPQKbGH5fTsSFncf26QTVdNITUvw%3D&reserved=0


El comisionado del Departamento de Vehículos Automotores, Mark J.F. 
Schroeder, manifestó: "Estamos complacidos de que nuestros clientes ahora puedan 
enmendar su licencia o documento de identificación en línea, de forma simple y 
privada, para reflejar quiénes son sin miedo a que los juzguen. Una pequeña letra 
puede tener un impacto gigantesco en la vida de una persona y es nuestro privilegio 
poder darles esa oportunidad a los neoyorquinos no binarios".  
  
Esta nueva transacción en línea representa un paso más hacia la igualdad para la 
comunidad LGBTQ+. La gobernadora Hochul también luchó para que se hicieran 
importantes avances en la equidad para la comunidad LGBTQ+ como parte del 
presupuesto de este año. El Presupuesto Promulgado incluye $13.5 millones para que 
el Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés) apoye a la 
comunidad LGBTQ+ y proporciona más del doble de la financiación anual habitual de 
Salud y Servicios Humanos para la comunidad LGBTQ+.  
  
Además, el Presupuesto incluye una ley histórica que exige que las agencias estatales 
brinden una opción para que las personas puedan marcar su género o sexo con 
una "X" no binaria en todos los formularios estatales que recopilen información sobre 
género o sexo. También se exige que las agencias estén obligadas a incluir esa 
información en la recopilación de datos. El Presupuesto Aprobado también permite 
que los neoyorquinos transgénero cambien su nombre o designación de género en los 
certificados de matrimonio sin dejar su nombre anterior en ellos.  
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