Safe & Welcoming Wyandotte

We Can Bring Municipal ID to Wyandotte County

1 in 5 Live on the Edge in Wyandotte
As many as 30,000 people in Wyandotte County—1 in 5
people who live in the county—are without governmentissued photo ID. These vulnerable populations are hindered
by lack of ID or feel they must hide. This includes foster
kids, immigrants, the formerly incarcerated, people without
housing, and the elderly. Without proper identification,
they live on the edge, excluded from full membership of the
community.

Everyone Wins

We can fix this. Making Wyandotte County a safe and
welcoming community will serve the diverse population
by increasing safety and access to resources, encouraging
effective law enforcement, and
building community among its
residents. Passing a Safe and
Welcoming Ordinance creates a
vibrant, more connected Wyandotte
County - everyone wins! The ordinance includes a
municipal ID program, which would increase access for
families and members of the community to a number of
activities previously unavailable because they lacked
identification.

What it is

A Municipal ID card is a form of photo identification issued
by a city or county government. It can be used to prove a
person’s identity within the city/county limits or to access
services from any institution that agrees to accept the card
as proof of identity.

How it works

Local governments can set flexible ID policies that respond
to local needs and conditions. The cards can be provided to
residents for free or at little cost. Under state and federal
law, counties have the full legal authority to create a
Municipal ID program and to establish protections for the
safety and privacy of residents who apply for ID cards.

MUNICIPAL ID:
increases access to
resources
promotes effective
law enforcement
creates vibrant,
connected
neighborhoods
makes communities
safer

What it is not

A Municipal ID card does not give driving
privileges or take the place of state- or
federally-issued identification required
for travel (for example, driver’s licenses or
passports).

Safer, Healthier, and Connected

Municipal IDs have worked in other cities
across the country; these programs have
resulted in increased crime reporting and
significant reductions in crime.

When all Wyandotte community members
can access the benefits of identification,
the community as a whole becomes more
economically and socially vibrant. The streets
are safer, and the people are healthier. There
is better trust between law enforcement and
community members, local businesses can truly
thrive, and neighbors are more connected.

Wyandotte County: Let’s Support Municipal IDs!
Learn more at WyCoID.org.
6701 W 64th St, Ste 210 | Overland Park, KS 66202

Wyandotte Seguro y Bienvenido

Podemos traer identificación municipal al condado de Wyandotte

MUNICIPAL ID:

1 de cada 5

viven en el borde de Wyandotte

Hasta 30,000 personas en el Condado de Wyandotte—1
de cada 5 personas que viven en el condado— no tienen
identificación con foto facilitada por el gobierno. Estas
poblaciones vulnerables se ven obstaculizadas por la falta
de identificación o sienten que deben esconderse. Esto
incluye a los niños de crianza temporal, los inmigrantes, los
encarcelados anteriormente, las personas sin vivienda y los
ancianos. Sin una identificación adecuada, viven al límite,
excluidos de la membresía plena de la comunidad.

Todos Ganan

Podemos arreglar esto. Convertir al Condado de Wyandotte
en una comunidad segura y bienvenida servirá a la
población diversa aumentando la seguridad y el acceso
a los recursos, alentando aplicación efectiva de la ley, y
construir comunidad entre sus residentes. Pasando una
segura y bienvenida Ordenanza
de Bienvenida crea un Condado
de Wyandotte vibrante y más
conectado. Todos ganan! La
ordenanza incluye un programa
de identificación municipal, que
aumentaría el acceso para las familias y miembros de la
comunidad a una serie de actividades que antes no estaban
disponibles porque carecían de identificación.

Lo que es

Una tarjeta de identificación municipal es una forma de
identificación con foto facilitada por el gobierno de una
ciudad o condado. Se puede usar para probar la identidad
de una persona dentro de los límites de la ciudad / condado
o para acceder a los servicios de cualquier institución que
acepte la tarjeta como prueba de identidad.

Cómo funciona

Los gobiernos locales pueden establecer políticas flexibles
de identificación que respondan a las necesidades y
condiciones locales. Las tarjetas se pueden proporcionar a
los residentes de forma gratuita o a bajo costo. Bajo la ley
estatal y federal, los condados tienen la autoridad legal
completa para crear un programa de identificación unicipal
y establecer protecciones para la seguridad y privacidad de
los residentes que solicitan tarjetas de identificación.

aumenta el acceso a los
recursos
promueve la aplicación
efectiva de ley
crea barrios vibrantes y
conectados
hace que las comunidades
sean mas seguras

Lo que no es

Una tarjeta de identificación municipal no
otorga privilegios de manejo ni reemplaza a la
identificación facilitada por el estado o federal
requerida para viajar (por ejemplo, licencias de
conducir o pasaportes).

Más Seguro, Más Saludable y
Conectado

Las identificaciones municipales han funcionado en
otras ciudades en todo el país; estos programas han
dado como resultado un aumento en el reporte de
crímenes y reducciones significativas en el crimen.
Cuando todos los miembros de la comunidad
Wyandotte pueden acceder a los beneficios de la
identificación, la comunidad en su conjunto se
vuelve más económica y socialmente vibrante. Las
calles son más seguras y las personas son más
saludables. Hay una mayor confianza entre de la
ley y los miembros de la comunidad, aplicación de
las empresas locales pueden prosperar realmente, y
los vecinos están más conectados.

Wyandotte County:
¡Apoyemos las identificaciones municipales!

Obtenga más información en WyColD.org
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