Goshen Resident ID Card
Identificación Comunaria para Residentes de Goshen

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué es la Goshen Resident ID Card (Tarjeta GRID)?
La Goshen Resident ID Card verifica la identidad y dirección de la persona a la que se le expide.
La Goshen Resident ID Card no es una forma válida de identificación para votar. No es una
licencia de conductor.
¿Para quién es la Goshen Resident ID Card?
La Goshen Resident ID Card está diseñada para ayudar a todos aquellos que viven dentro de los
límites de la ciudad de Goshen, IN. Aunque está planeada para todos, la tarjeta será de
particular ayuda para aquellos que tienen dificultad para obtener una licencia de conducir u otra
forma de documento de identificación con foto. Esto incluye a los inmigrantes así como a los
ancianos, los que han estado en prision y la gente sin hogar.
¿Cuándo y dónde estará disponible?
El centro de Salud y Esperanza (CHH) comenzará a ofrecer la Goshen Resident ID Card este
otoño. La fecha de lanzamiento y el (los) lugar(es) donde las personas pueden solicitarla serán
anunciados en septiembre.
¿Qué hace la Goshen Resident ID Card?
La Goshen Resident ID Card tiene varios objetivos:
• Proporcionará identificación verificada de la persona que porta la tarjeta cuando
interactúa con los funcionarios municipales de la ciudad de Goshen, tales como el personal
del cuerpo de policía y el departamento de bomberos. Otros negocios y servicios
determinarán si aceptarán la tarjeta.
• Puede proporcionar una forma de confirmar la identidad para obtener recetas médicas y
manejar las transacciones de dinero.
• El comité directivo está trabajando en desarrollar valor adicional a las tarjetas, los negocios
locales están invitados a ofrecer beneficios tales como descuentos en sus productos y
servicios para las personas que muestren la Goshen Resident ID Card.
La Goshen Resident ID Card no es una forma válida de identificación para votar. No es una
licencia de conductor.
Será útil como identificación solamente en la ciudad de Goshen.
¿Como puede alguien obtener una Goshen Resident ID Card?
Para obtener la tarjeta, la persona debe proporcionar varios documentos que confirmen su
identidad y dirección. La prueba de identidad puede ser con un pasaporte, certificado de
nacimiento, tarjeta de identificación consular, declaración de impuestos u otros documentos. La
prueba de su dirección en Goshen puede proporcionarse con las cuentas de servicios básicos
tales como gas y electricidad o una carta con su nombre y dirección de una escuela,
organización religiosa o un banco. Los empleados revisarán la autenticidad de los documentos
antes de expedir la tarjeta. No se guardará ninguna información acerca de los solicitantes
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después que la tarjeta se expida. (Más detalles acerca de los documentos requeridos está
disponible en la página web CHHclinics.org).
¿Cuánto cuesta la Goshen Resident ID Card?
Elcosto anticipado de la Goshen Resident ID Card es $25. Pueden haber descuentos disponibles
para ciertos grupos de edad.
¿Puede alguien que no vive en Goshen obtener una Goshen Resident ID Card?
En este momento la Goshen Resident ID Card puede ser expedida solamente a personas que
vivan dentro de los límites de la ciudad de Goshen. No es posible en la actualidad expedirle una
tarjeta a alguien que trabaja en Goshen pero vive fuera de los límites de la ciudad. A medida
que el programa de tarjetas de identificación se establece, puede ser posible extender la
invitación a otros pero actualmente, al inicio de este programa, está limitada solo a los
residentes de Goshen.
¿Quién está organizando este esfuerzo?
El esfuerzo está dirigido por HOPE del condado de Elkhart (Ayudando a nuestra gente en todo
lugar), el cual es parte del Centro de Salud y Esperanza. Un comité de líderes comunitarios,
incluyendo representantes de negocios, agencias sin fines de lucro, organizaciones cívicas e
iglesias, están organizando el proyecto.
HOPE del condado de Elkhart (Ayudando a nuestra gente en todo lugar) es una red de
personas en el área de Goshen quienes están ansioaos de ayudar y apoyar en nuestra
comunidad a quienes se sienten vulnerables debido a las políticas y leyes actuales
pertinentes a la inmigración.
¿Por qué está el Centro de Salud y Esperanza lanzando este programa?
El Centro de Salud y Esperanza y la red EC HOPE están iniciando este proyecto con el objetivo
de crear un mayor sentido de comunidad dentro de Goshen. Con la incertidumbre actual sobre
las políticas de inmigración, algunos residentes de Goshen‐ en particular los inmigrantes, están
temerosos de salir de sus casas y reacios a participar en actividades de la comunidad. Otros
residentes desean apoyar a los vecinos inmigrantes a obtener sus tarjetas como una forma
concreta de mostrar su solidaridad con aquellos que se sienten vulnerables.
Bryan Mireau, director ejecutivo del Centro de Salud y Esperanza, mencionó que “ algunos
residentes tienen tanto temor que no están cubriendo sus necesidades básicas, tales como
obtener sus recetas médicas o ir al médico. Algunos están reacios a llevar a sus niños a las
actividades escolares. Si podemos hacer algo para aliviar de alguna forma esta ansiedad de
nuestros vecinos inmigrantes con las Goshen Resident ID Card, habremos hecho de Goshen un
lugar más amigable y hospitalario para todos”.
La misión del Centro de Salud y Esperanza es de proveer oportunidades y servicios a las
poblaciones pobres e inmigrantes de Goshen y las localidades circundantes como Cristo lo haría,
de manera que ellos estén física, mental y espiritualmente saludables. Estamos conscientes
que la vulnerabilidad y el estrés de los tiempos actuales están teniendo efectos adversos
severos en la salud de nuestros vecinos inmigrantes, El Centro de Salud y Esperanza, por medio
de HOPE del condado de Elkhart ve las tarjetas de identificación de residente de Goshen como
una forma de traer más salud e integridad a nuestras comunidades.
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¿Se expedirá la tarjeta a inmigrantes indocumentados?
Si, la Goshen Resident ID Card es para todo aquel que vive en Goshen y por lo tanto le será
expedida a residentes que son inmigrantes indocumentados si ellos proporcionan las prueba de
identidad y la dirección requeridas.
¿Por qué está el Centro de Salud y Esperanza ayudando a inmigrantes indocumentados?
La comunidad de Goshen como totalidad tendrá varios beneficios al ayudar en esta forma a los
inmigrantes indocumentados:
• Los servicios de la ciudad y los agentes de orden público acogen la presentación de una
tarjeta de identificación verificable, de manera que ellos puedan tener mayor confianza en
la identificación de las personas que se encuentran. Es mucho mejor para ellos ver una
identificación verificada confiable que tener que enfrentar la posibilidad que alguien esté
usando una identidad robada.
• Le dará a los inmigrantes indocumentados más confianza al comprar, buscar atención
médica, asistir a la escuela y utilizar los servicios de la ciudad lo cual ayuda a nuestra
comunidad en general. Habrá una mejor voluntad de la gente de unirse al comercio así
como a actividades de nuestra comunidad. Mitigar algo de sus ansiedades y temores
puede ayudar a los inmigrantes a tomar menos riesgos, lo que a su vez haría a todos menos
vulnerables.
¿Animará la Goshen Resident ID Card el hecho de cometer delitos en nuestra comunidad?
No, la realidad es lo opuesto. Las comunidades que ya ofrecen las tarjetas de identidad informan
que cuando alguien que posee un documento de identificación válido es víctima de un delito, es
más probable que él o ella reporten el delito porque ellos saben que su propia identidad no será
cuestionada. Por lo tanto, la Goshen Resident ID Card puede ser un instrumento significativo
para asegurar que los delitos sean reportados y tratados.
La tarjeta puede ayudar a aquellos más vulnerable a sentir una mayor cantidad de
seguridad y protección, de manera que tomen menos riesgos y tengan menores incentivos de
involucrarse en actividades ilegales. La tarjeta proporcionará un mayor sentido de pertenencia
en la comunidad y las personas con una tarjeta que los identifica como parte de la comunidad
de Goshen pueden involucrarse más plenamente en los negocios, la iglesia y en actividades en
nuestra ciudad.
¿Tienen otras ciudades tarjetas de identificación similares?
La Goshen Resident ID Card está modelada según la Tarjeta de Identificación de Residente de
South Bend (SB ID). La Casa de Amistad en South Bend comenzó a ofrecer SB ID a comienzos del
2017. A finales de Julio ellos habían expedido cerca de 1.000 tarjetas, un número mucho mayor
al anticipado. Otras ciudades con tarjetas municipales de identificación son New York City, NY;
Detroit, MI; Chicago, IL; Milwaukee, WI; and Oakland, CA.
¿Cómo puedo ayudar en esta iniciativa?
Se necesitarán voluntarios, especialmente en los días de las aplicaciones. Cualquier persona que
desee ayudar puede contactar a Dominique Chew, coordinadora de recursos para inmigrantes al
Centro de Salud y Esperanza: 574‐534‐4744 ext. 201 o HOPE@CHHclinics.org.
El Centro de Salud y Esperanza también solicita contribuciones para ayudar a lanzar este
programa. La tarifa de $25 cubrirá el costo de tarjetas individuales, pero se necesitan
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inversiones anticipadas para equipo, sistemas y entrenamiento. Para hacer una contribución,
visite www.CHHclinics.org/donate y asigne su donación para “Elkhart County HOPE”.
¿Qué está sucediendo para preparar el lanzamiento de la Goshen Resident ID Card?
En la actualidad el comité directivo está preparando las bases para ofrecer la Goshen Resident
ID Card. Con la ayuda y asesoría de quienes dirigen el programa de tarjetas de ID de South
Bend, equipos de trabajo de voluntarios están trabajando para establecer políticas y
procedimientos confiables para expedir las tarjetas, buscando voluntarios y entrenando a
aquellos que puedan expedirlas y finalmente buscando el apoyo de descuentos y beneficios por
parte de los negocios y asegurando el respaldo y el apoyo de líderes de la ciudad.
¿Cuáles organizaciones, negocios y grupos cívicos están apoyando la Goshen Resident ID Card?
(Espere respuesta)
¿Quién aceptará esta tarjeta?
(Espere respuesta)
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