LAS 5 COSAS QUE DEBE SABER SOBRE:
CORONAVIRUS Y
LA REGLA DE CARGA PUBLICA
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) ha hecho
excepciones a la Regla de Carga Pública. Alientan a todos, incluiendo a los
inmigrantes indocumentados, a hacerse la prueba y el tratamiento del virus.
Esto es lo que necesitas saber:
1. Si tiene síntomas similares a los de la gripe, como fiebre, tos o falta de aire, debe
llamarnos al 707-303-3600 antes de venir a un campus de SRCH.
2.¿Qué es la regla de carga pública? La nueva Regla de Cargos Públicos entró en vigencia
el 24 de febrero de 2020. Hizo ciertos programas de asistencia del gobierno y otros criterios
elegibles para negar extensiones de visa de inmigrantes o una tarjeta verde. Para obtener
más información, visite https://www.uscis.gov/es/tarjeta-verde/carga-publica
3. Las pruebas, el tratamiento o los servicios preventivos (si están disponibles) para
Covid-19, coronavirus, NO afectarán negativamente a nadie como parte de una
evaluación de carga pública futura, incluso si este tratamiento está financiado por el
gobierno federal. Esto se suma a las excepciones existentes a la carga pública en California.
Es fundamental obtener atención de un proveedor si tiene síntomas.
4. Otros factores también se incluirán en esta excepción. Si su lugar de empleo cierra
debido al virus, pierde su trabajo o tiene que dejar de ir a la escuela, puede presentar una
declaración junto con su solicitud para ajustar el estado o extender la visa explicando cómo
el virus ha afectado su elegibilidad. Comuníquese con los servicios legales como Desarrollo
Humano de California y Caridades Católicas para obtener mas información.
5. Continuar practicando acciones preventivas cotidianas.
Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos,
especialmente después de sonarse la nariz, toser o estornudar; yendo al baño; y antes
de comer o preparar comida.
Limpie y desinfecte las superficies y objetos que se tocan con frecuencia (por ejemplo,
mesas, encimeras, interruptores de luz, pomos de las puertas y manijas de los
gabinetes).

Para mas información por favor visite
https://www.uscis.gov/es/tarjeta-verde/carga-publica

