AUTORIDAD DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE LOS ANGELES

Regla de "Carga Pública" del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)
Atención clientes de HACLA,
El miércoles 14 de agosto de 2019, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados
Unidos (DHS por sus siglas en inglés) emitió una regla final sobre "Inadmisibilidad por
motivos de carga pública". Esta nueva regla entrará en vigencia el 15 de octubre de 2019
y se puede encontrar haciendo clic en el enlace "Final Rule" en
www.uscis.gov/greencard/public-charge. La información proporcionada a continuación no
tiene la intención de prevenir su solicitud o participación continua, sino solo para mantenerlo
informado sobre sus derechos y opciones.
Los siguientes son puntos clave que las personas interesadas deben tener en cuenta:
• Esta regla puede afectar a los no ciudadanos que buscan admisión, ajuste de estatus o
una extensión o cambio de estatus de no inmigrante.
• El cambio realizado por DHS establece que el recibir beneficios de vivienda podría afectar
la elegibilidad de una persona para convertirse en residente permanente legal de los
Estados Unidos.
• Esta regla no afecta ni implica la elegibilidad para admisión o participación continua en
los programas de Vivienda Pública, Sección 8 o Viviendas Multifamiliares, y HACLA no
tiene ningún papel en la implementación de la regla de "carga pública" de DHS.
HACLA motiva a sus clientes a hacer lo siguiente:
• ¡No se asuste!
• Póngase en contacto con abogados de inmigración acreditados según sea necesario,
como los que figuran en las guías de recursos comunitarios provistas por la Oficina de
Asuntos de Inmigrantes del Alcalde (www.lamayor.org/immigration).
• Obtenga más información sobre la Regla de “carga pública” accediendo los siguientes
recursos:
o El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estado Unidos (USCIS)
https://www.uscis.gov/greencard/public-charge
o Immigrant Legal Resource Center https://www.ilrc.org/public-charge
o National Immigration Law Center https://www.nilc.org/issues/economicsupport/lets-talk-about-public-charge-pif/
Los enlaces anteriores se proporcionan solo con fines de referencia. HACLA motiva
a sus clientes a buscar asesoría legal profesional para sus circunstancias
particulares, ya que el personal de HACLA no puede brindar asesoría legal a sus
clientes.

