La Tarjeta
Comunitaria del
Área de Mercer
County
Estimado(a) vecino(a):
SI, esta tarjeta le reconoce a Ud. como
residente del área de Mercer County. Le
agradecemos que haya obtenido la Tarjeta
Comunitaria del Área de Mercer County.
Esperamos que le séa de utilidad cuando
tenga que demonstrar su identidad y lugar
de residencia, o en caso de emergencia.
No obstante, le rogamos que se comunique
con nosotros si encuentra alguna dificultad
por parte de cualquier organización, negocio
o agente de la ley que rechace su validez.
De ser así, llámenos para reportar el
problema al 609-688-0881. Deje su
teléfono y nos pondremos en contacto con
Ud. en cuanto hayamos resuelto la
situación.

A quien y donde puede presentar
la Tarjeta Comunitaria del Área de
Mercer County


Agentes de policía de varias
municipalidades (vea la lista a la

Necesitamos su ayuda en conseguir que la
tarjeta sea ampliamente reconocida y
aceptada. Úsela a menudo. Por otra parte,
y aunque nuestro planes son de extender la
tarjeta a otras municipalidades en el futuro,
de momento, es probable que la tarjeta
no sea aceptada por organismos y
agentes de la ley fuera de las siguientes
municipalidades: la Ciudad de Trenton,
Ewing, Plainsboro, Princeton y West
Windsor.
El uso de la tarjeta en otros casos no es
desaconsejado pero es muy probable que
no sea aceptada. Esta tarjeta puede no
ser reconocida por agencias del Estado
de New Jersey o del gobierno federal. Sin
embargo, en ningún momento le deben
confiscar la tarjeta. De ser así, tome nota
del lugar y nombre de la organización y la
persona y repórtelo al 609-688-0881 cuanto
antes.

derecha)





Agentes del Sheriff de Mercer
County
Oficinas y juzgados municipales
Personal de emergencia
(bomberos, ambulancias, hospitales)








En cualquier clínica o consultorio
de servicios médicos
Parques y piscinas públicos
Bibliotecas públicas
Escuelas públicas
Agencias privadas de Servicios
Sociales o Caritativas
Bancos, farmacias y almacenes
(no todos aceptarán la tarjeta
inicialmente)

The One Community Coalition
CASA DE BIENVENIDA
669 Chambers St. Trenton NJ 08611
609-688.0881
INFO@LALDEF.org
www.LALDEF.org

