
Padre Luis Gerardo hace una pregunta a los oficiales de la policía del área de Dallas en la discusión de Dallas 

Area Interfaith sobre las tarjetas de identificación parroquial en Mary Immaculate Catholic Church en Farmers 

Branch, TX (crédito fotográfico: Ron Heflin). 
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¿Qué es una Tarjeta de Identificación Parroquial? 

Una tarjeta de identificación parroquial es una forma alternativa de identificación que permite 
a los inmigrantes y otras personas de la comunidad que tienen dificultades para obtener o no 
pueden obtener una identificación emitida por el gobierno tener una forma válida de 
identificarse a las autoridades policiales. La identificación parroquial confirma que las personas 
son quienes dicen ser, que son parte de la comunidad, y que cuentan con el apoyo de los 
miembros de la comunidad y de la iglesia detrás de ellos.  
 

Es muy importante tener en cuenta que la identificación parroquial no es una forma de 
identificación emitida por el gobierno y que sólo se pueden utilizar en lugares y situaciones que 
se han especificado. Pero, aunque la identificación parroquial no es emitida por el gobierno, se 
considera una forma válida de identificación por las autoridades policiales y otros funcionarios 
locales como el alcalde de la ciudad. Los detalles de lo que se incluye en una identificación 
parroquial variarán de una comunidad a una comunidad y dependen de lo acordado por las 
partes interesadas de la comunidad en la creación de la identificación parroquial. Algunos 
ejemplos de qué información podría aparecer en una identificación parroquial pueden incluir:  

• Una foto del beneficiario. 

• El nombre del beneficiario, el nombre de su 
parroquia, su dirección o la de su parroquia.   

• La fecha de nacimiento del beneficiario, la fecha 
en que se emite y expira la identificación 
parroquial, así como un número de identificación.  

• También puede incluir el descargo de 
responsabilidad de que la identificación no es una 
identificación oficial emitida por el gobierno.  

 

¿Por Qué Se Necesita la Identificación Parroquial? 

Cambios de Política: En los últimos años, cambios en la aplicación de la ley de inmigración en 
comunidades alrededor de EE.UU y cambios a quién se considera una prioridad para la 
deportación por el Departamento de Seguridad Nacional1 han llevado a profundizar los 
sentimientos de miedo y ansiedad en todas las comunidades inmigrantes. Además, varios 
estados han emitido leyes que intentan codificar los nuevos cambios federales a nivel estatal2. 
Por ejemplo, el numero de inmigrantes sin antecedentes penales detenidos por el Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en comunidades de todo EE.UU se ha más que triplicado 
—desde 15,353 en el año fiscal 2016 hasta 53,441 en el año fiscal 2018. Ahora, inmigrantes que 
no eran prioridad se han convertido en prioridad a ser detenidos y deportados a un nivel más 
alto que antes.  

 
1 Muzaffar Chishti, Sarah Pierce, y Randy Capps, “Executive Power Showdown: Congress and White House Quarrel 
over Immigration Spending,” Migration Information Source, 28 de febrero de 2019, 
https://www.migrationpolicy.org/article/executive-power-showdown-congress-white-house-immigration.  
2 En 2017 Texas aprobó SB4 que requiere que las autoridades policiales locales hagan cumplir las regulaciones 
federales de inmigración, https://www.capitol.state.tx.us/BillLookup/History.aspx?LegSess=85R&Bill=SB4.   

Ejemplo de identificación parroquial de St. Joseph 
Pro-Cathedral, Camden, NJ en la Diócesis de Camden 

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-enhancing-public-safety-interior-united-states/
https://www.migrationpolicy.org/article/executive-power-showdown-congress-white-house-immigration
https://www.migrationpolicy.org/article/executive-power-showdown-congress-white-house-immigration
https://www.capitol.state.tx.us/BillLookup/History.aspx?LegSess=85R&Bill=SB4


2 
 

Miedo en las Comunidades: Muchos inmigrantes que viven en los EE.UU. indocumentados y sin 
una identificación válida tienen miedo de salir en la comunidad por temor a encontrarse 
posiblemente con funcionarios federales de inmigración, así como las autoridades policiales 
locales que luego podrían entregarlos a ICE. Muchos individuos indocumentados también 
siguen teniendo dudas acerca de denunciar delitos cometidos contra ellos a las autoridades 
policiales locales por temor a su propio arresto, posible deportación y separación de sus hijos, 
seres queridos y comunidad.  
 

Con la disponibilidad de las identificaciones parroquiales, si el beneficiario de la identificación 
parroquial es detenido por la policía local o llama a la policía para denunciar un delito, son 
capaces de identificarse y demostrar a la policía que viven en la comunidad y que hay personas 
en la comunidad que los conocen.  
 

¿Cuál es el Impacto de la Identificación Parroquial?  

Las identificaciones parroquiales pueden ayudar a aliviar mucho 
miedo y ansiedad que aquellos que viven sin identificación válida 
pueden experimentar. Las identificaciones parroquiales también 
pueden ayudar a los miembros de la comunidad a sentirse más 
seguros y conectados con su parroquia y comunidad en general. Y 
cuando estos individuos se sienten más conectados con su parroquia 
y comunidad, a menudo se sienten más cómodos para ser voluntarios 
y participar más con los demás y ser capaces de participar aún más en 
su comunidad. Esto a su vez puede ayudar a construir relaciones más 
fuertes entre los inmigrantes, sus parroquias y la Iglesia, y empoderar 
a los inmigrantes para que lleguen a ser líderes en sus propias 
comunidades.  
 

Ejemplo de identificación parroquial 
de Mary Immaculate Church, Farmers 
Branch, TX en la Diócesis de Dallas 

La Historia de Antonio 

Cortesía de BUILD y la Archidiócesis de Baltimore 

Antonio pidió una bendición un domingo después de la misa en la Iglesia Sacred Heart of 

Jesus en el vecindario de Highlandtown en Baltimore. No fue una petición inusual - un 

cumpleaños o aniversario, preparación para un viaje, enfermedad repentina, problemas en 

casa o trabajo, y simplemente mala suerte son algunas de las razones que se buscan 

bendiciones en la iglesia después de la misa. No fue ninguno de estos. Unos días antes, 

Antonio estaba trabajando en su coche en la calle frente a su casa. Estaba trabajando bajo el 

capó de su coche, cuando alguien a corta distancia gritó. Sorprendido, se volvió y miró hacia 

arriba sólo para ser recibido con una salpicadura de gasolina en la cara. Aprovechando su 

estado vulnerable, su asaltante le robó. Antonio no llamó a la policía porque temía que 

pudiera empeorar la situación. Dijo: “No tengo forma de decirle a la policía que vivo aquí y 

que la gente me conoce”. Antonio no tiene identificación, si tuviera una manera de probar a 

la policía quién es, como con una identificación parroquial, podría haberse sentido seguro 

llamar a la policía para informar de lo que le sucedió. 
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El Obispo de la Diócesis de Dallas Edward J. Burns, cleros, y autoridades policiales y funcionarios 
de la ciudad del área de Dallas asisten a una reunión sobre inmigración y policía en Mary 
Immaculate Catholic Church en Farmers Branch, TX (crédito fotográfico: Robert W. Hart). 

 

Las identificaciones parroquiales pueden ayudar a garantizar que todos los miembros de la 
comunidad se sientan protegidos y seguros al interactuar con su policía local, así como al 
denunciar delitos a la policía, especialmente en los casos en que son víctimas de delitos. Las 
autoridades policiales también pueden servir mejor a toda la comunidad y proteger el bienestar 
de todos los que viven allí. Por último, las identificaciones parroquiales pueden ayudar a 
aumentar el diálogo y fortalecer la relación entre las comunidades inmigrantes y las 
autoridades policiales locales, haciendo que la comunidad en conjunto sea más fuerte.   
 
 

 
 

 
 

Identificación Parroquial en la Comunidad 

Cada Comunidad es Diferente: Al pensar en crear un programa de identificación parroquial en 
su propia comunidad es muy importante tener en cuenta que cada comunidad es diferente, 
esto significa que cada programa de identificación parroquial necesita adaptarse a las 
relaciones, necesidades y políticas particulares de cada comunidad. La razón de la creación de la 
identificación parroquial debe estar basada en la vida diaria y las experiencias de las personas 
que van a beneficiarse y utilizar la Identificación parroquial y satisfacer sus necesidades, así 
como reflejar las necesidades de las autoridades policiales y los líderes locales para una mayor 
transparencia y compromiso con la comunidad indocumentada.  
 

Identificación Parroquial Puede:  
• Ser considerado como una ayuda para identificar adecuadamente a una persona cuando 

se encuentra con las autoridades policiales.  

• Ayudar a restaurar la confianza de los miembros de la comunidad inmigrante en la 

denuncia de crímenes, especialmente cuando estas personas son víctimas, a la policía. 

• Fomentar una relación saludable entre las comunidades inmigrantes y las autoridades 

policiales locales.  
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Identificación Parroquial No Puede:  
• Ser considerado identificación emitida por el gobierno 

o una licencia de conducir. 

• Ser considerado válido para el registro de votantes. 

• De cualquier manera, proteger a cualquier persona de 

ser procesado por cualquier violación criminal. 

 
 

Planificación y Creación de Identificación Parroquial 

A continuación, se presenta un esquema general para la planificación y creación de un 
programa de identificación parroquial en su propia comunidad. Tenga en cuenta que esto es 
sólo un esquema general y que el proceso en cada comunidad puede ser diferente.  
 

1) Preparación:  
- Crear un equipo de líderes de la comunidad y de la iglesia, abogados y funcionarios 

locales del gobierno y de la policía que puedan unirse para discutir las necesidades y 
metas para el programa de identificación parroquial y ayudar a coordinar la 
implementación del programa. 

- Investigar diferentes programas de identificación parroquial ya existentes. Algunos 
buenos programas para investigar incluyen los programas de identificación parroquial 
en Dallas, Baltimore, Camden, y Brownsville. Haga clic aquí para ver el PowerPoint de la 
identificación parroquial creado por las organizaciones de Industrial Areas Foundation 
(IAF) para obtener más información sobre cómo varias comunidades lanzaron las 
identificaciones parroquiales propias. Comunicarse con aquellas personas que ya están 
coordinando los programas de identificación parroquial en sus propias comunidades.  

- Algunas personas con las que puede ponerse en contacto incluyen: Josephine 
Lopez-Paul, Dallas Area Interfaith <dallasareainterfaith1@gmail.com> o 214-689-
5988; Father Bruce Lewandowski, Sacred Heart of Jesus Catholic Church, 
Archdiocese of Baltimore <bruce.lewandowski@archbalt.org>; Father Michael 
Forge, Mary Immaculate Catholic Church, Diocese of Dallas 
<frmichaelf@maryimmaculatechurch.org>. 

- Organizar sesiones de escucha con miembros de la comunidad y la policía local para 
discutir cuáles son las necesidades y temores de la comunidad y crear un espacio para el 
diálogo entre los inmigrantes en la comunidad y las autoridades policiales locales.  
 

2) La Creación de la Identificación Parroquial: 
- Crear un presupuesto y esquema con los líderes locales y miembros de la comunidad 

para desarrollar un esquema para el propósito del programa de identificación 
parroquial.    

- Desarrollar el diseño para la identificación parroquial. Al diseñar el ID asegúrese de 
incluir información importante; puede incluir el nombre, la fecha de nacimiento, la 
dirección, la foto y la parroquia de una persona.  

- Desarrollar los requisitos de aplicación para solicitar la identificación parroquial. 
Algunos ejemplos de requisitos incluyen ser un feligrés registrado durante un cierto 
período de tiempo, tener que asistir a una orientación sobre el uso de la identificación, 

Ejemplo de identificación parroquial de la Diócesis 
de Brownsville, TX 

https://www.americamagazine.org/politics-society/2018/05/15/church-texas-issues-ids-help-undocumented-navigate-police-encounters
https://www.washingtonpost.com/religion/2018/10/11/archdiocese-baltimore-will-offer-parish-id-immigrants-others-who-have-trouble-obtaining-legal-id/
https://catholicstarherald.org/focusing-on-needs-of-immigrant-parishioners/
https://www.ncronline.org/news/justice/ids-give-parishioners-way-say-i-belong-regardless-legal-status
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A9ac1e328-b4f1-4417-8a72-fa7f3e139024
mailto:dallasareainterfaith1@gmail.com
mailto:bruce.lewandowski@archbalt.org
mailto:frmichaelf@maryimmaculatechurch.org


5 
 

Ejemplo de identificación parroquial 

de Sacred Heart of Jesus Church, 

Baltimore, MD en la Archidiócesis de 

Baltimore 

Foto de BUILD, una session de identification parroquial en Sacred Heart of Jesus Church, 

Baltimore, MD en la Archidiócesis de Baltimore. Los participantes aprendieron cómo se 

creó la identificación parroquial, dónde y cómo se puede utilizar, y recibieron un 

entrenamiento de "conocer sus derechos".    

presentar otra forma de identificación (certificado de nacimiento, factura de servicios, 
pasaporte), tener un testigo que pueda verificar la identidad de los solicitantes.  

- Asegurar la protección de la información de los miembros de la comunidad. Es esencial 
asegurarse antes de que se recopile cualquier información personal y antes de que se 
distribuyan los ID que la información personal recopilada de todas las personas que 
reciben una identificación parroquial está protegida y permanecerá segura. Esto es muy 
importante para que los miembros de la comunidad puedan sentirse seguros al solicitar 
la identificación y confiar en que los funcionarios federales de inmigración no pueden 
acceder a su información personal.      

 

3) La Introducción de la Identificación Parroquial:  
- Organizar un lanzamiento oficial para el programa de identificación parroquial para 

educar a toda la comunidad en cuanto a su propósito y tener la presencia de los medios 
de comunicación en el lanzamiento. Asegúrese de planear el lanzamiento con las 
aportaciones de los miembros de la comunidad e invite a obispos, parroquias, 
autoridades policiales, al alcalde y a funcionarios de la comunidad a participar también. 

- Crear espacio para comentarios de los miembros de la comunidad para continuar 
revisando y desarrollando las características y usos de la identificación parroquial.    

 

 

         
 
 

 

 
Un agradecimiento especial a la Diócesis de Dallas, la Diócesis de Brownsville, la Archidiócesis 

de Baltimore, Dallas Area Interfaith (DAI-IAF), Valley Interfaith (IAF), y Baltimoreans United in 

Leadership Development (BUILD-IAF), quienes proporcionaron los ejemplos y recursos para 

esta guía y que ayudaron a hacer posible la creación de esta guía. 
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Recursos Adicionales:

Ejemplo de Formulario de Solicitud de Identificación Parroquial
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Ejemplo de Formulario de Solicitud de Identificación Parroquial en Inglés 

 


