Lo que los trabajadores necesitan
saber sobre la “Carga Pública”
¿QUÉ ES “CARGA PÚBLICA”?

Esta nueva regulación punitiva niega a las personas la residencia permanente o la entrada a nuestro país en
base a cuánto dinero ganan y considerando si posiblemente requerirán de apoyos para mantener a sus familias
saludables. En lugar de aumentar los salarios para la gente que trabaja duro, esta regulación castiga a los
inmigrantes por los bajos salarios que les pagan al realizar el trabajo que es vital pero que está crónicamente
subvaluado.

¿NECESITO PREOCUPARME DE LA CARGA PÚBLICA?

Las oficinas consulares y de servicios de inmigración tomarán en cuenta los criterios de carga pública al revisar las
solicitudes de visas familiares y de trabajo personal, así como las solicitudes para ajustar el estatus para obtener
la residencia (green card). Los criterios no serán aplicados a las solicitudes de ciudadanía por naturalización. La
regulación de carga pública ya había tenido un efecto paralizador para familias de inmigrantes que pretendían
acceder a los servicios que necesitan y a los beneficios para los cuales son elegibles, así que todos necesitamos
preocuparnos por el impacto de esta política en contra de los trabajadores.

¿QUÉ CRITERIOS SE VAN A CONSIDERAR?

La regulación de carga pública penaliza a aspirantes a inmigrantes que ganan salarios bajos, o se encuentran en
mal estado de salud, o cuentan con activos limitados o bajos logros académicos. Cruelmente, también penaliza a
inmigrantes que obtienen beneficios públicos con el propósito de mejorar sus condiciones socio-económicas y de
salud.

¿QUÉ BENEFICIOS SERÁN PROBABLEMENTE UN FACTOR DETERMINANTE DE
CARGA PÚBLICA?
SI, probablemente será un factor:
• Asistencia de dinero federal
• Subsidios federales de vivienda
• Apoyo federal para la nutrición
• Medicaid para no-emergencias

NO, probablemente no será un factor:
• Pagos en efectivo por el COVID-19
• Asistencia económica privada
• Seguro de desempleo
• Condonación por emergencia de la renta o hipoteca
• Asistencia del banco de alimentos
• Medicaid para emergencias
• Tratamiento y pruebas de COVID-19

¿QUÉ PODEMOS HACER RESPECTO A ESTA REGULACIÓN?

En estos tiempos de tanta necesidad e incertidumbre, es importante que los trabajadores entiendan cuáles son
los programas de beneficios que se considerarán en un futuro para una determinación de carga pública respecto
a su persona y sus familias, y cuáles no, por lo que por favor comparta esta hoja informativa. Adicionalmente,
necesitamos continuar exigiendo que nuestros líderes dejen de utilizar a los inmigrantes como chivos expiatorios
y que comiencen a aumentar los salarios y los estándares para todos los trabajadores, que es lo que necesitamos
para suspender y terminar con esta regulación de carga pública.

Para mas información sobre la regulación de carga pública y la campaña para vencerla, por favor visite
ProtectingImmigrantFamilies.org. Si usted tiene inquietudes específicas sobre cómo puede esta
regulación afectarlo a usted y a su familia, contacte a un abogado de migración o agencia comunitaria.

