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Esfuerzos Policiales y Aplicaciones
1. ¿Como se ven los esfuerzos policiales durante la pandemia? ¿Actualmente, durante la pandemia de COVID-19, ICE
está arrestando y deteniendo a personas? El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (“ICE”)
anuncio que temporariamente reducirá sus actividades policiales por COVID-19. Solamente se va a enfocar sobre personas
quienes son “un riesgo para la seguridad pública” e “individuos sujetos a detención obligatoria por motivos penales”.
2. ¿Puedo buscar ayuda médica? ¿ICE realizara sus actividades policiales en las escuelas, bancos de alimento, o
instalaciones médicas? Si. ICE publico una declaración después de la pandemia explicando que “personas no deben de
parar de buscar ayuda médica por miedo de esfuerzos policiales migratorios”. ICE también ha publicado una lista de
“locaciones sensibles” incluyendo instalaciones de cuidado médico y clínicas de salud, donde generalmente no realizara
operaciones policiales.
3. ¿Igual puedo entregar mi aplicación o petición migratoria? Si, igual puede entregar su aplicación o su petición por
correo o por el internet.
Actualizaciones del Programa de Visa H-2 para los Trabajadores del Sistema de Comida
3. Soy un trabajador de agricultura con una visa de H-2A. ¿Cuáles actualizaciones han sido hechas al programa de la
visa H-2A? La administración ha hecho algunos cambios al programa H-2A para proveer más flexibilidad a los empleadores
de H-2A. Bajo una nueva regla temporaria, los que actualmente tienen la visa H-2A en los Estados Unidos tienen la
posibilidad de empezar a trabajar para un empleador nuevo cuando USCIS recibe le petición H-2A de ese empleador. Le
nueva regla también permite que algunos empleados de H-2A puedan extender su estancia en los Estados Unidos más allá
de la limitación de tres años.
4. Yo no soy un trabajador de agricultura y tengo visa H-2B. ¿Cuáles actualizaciones han sido hechas al programa de la
visa H-2B? La administración ha hecho algunos cambios al programa H-2B para proveer más flexibilidad a los empleadores
de H-2B. Bajo una nueva regla temporaria, los que actualmente tienen la visa H-2B en los Estados Unidos y quienes son
esenciales a la cadena de provisiones de alimento tienen la posibilidad de empezar a trabajar para un empleador nuevo
mientras que la petición H-2B del empleador de parte del titular de la visa este pendiente ante de USCIS. La nueva regla
también permite que algunos empleados de H-2B puedan extender su estancia en los Estados Unidos más allá de la
limitación de tres años.
Regla de “Public Charge”
5. ¿Qué es la regla de “public charge” (carga al público)? La regla de “public charge” afecta a las personas que buscan
admisión como residentes permanentes legales (tarjeta verde). Cuando está decidiendo si un no-ciudadano es una “carga
al público,” el gobierno tomara en cuenta ciertos beneficios públicos como ciertas viviendas y programas de alimento,
incluyendo programas financiados federalmente como Medicaid, beneficios SNAP (antes conocido como food stamps), y
beneficios de vivienda de la sección 8.

Considerando COVID-19, USCIS anuncio que exámenes y el tratamiento de COVID-19 no serán considerados para la
regla de “public charge”.
Cheques de pago de estímulo no son considerados un “beneficio público” bajo la regla de “public charge” porque son
un crédito de tax.
La meta de este documento es de proveer información general y no es un sustituto a consejo legal de un abogado. Para una versión
más larga de este informe, por favor visite nuestra página web.

