
 

 

La decisión de la carga pública de SCOTUS (La Corte Suprema de los Estados Unidos) es otro 

golpe más para las familias inmigrantes 

 

El Latino Policy Forum denuncia la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de levantar una 

orden judicial y permitir que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) 

implemente el reglamento de la "carga pública".  

El reglamento de la carga pública se dirige a las personas que buscan un estatus legal permanente en los 

Estados Unidos y que reciben ciertos beneficios temporales de asistencia pública como: programas 

específicos de Medicaid, cupones de alimentos y vivienda pública. Este reglamento no se aplica en 

Illinois, ya que hay un mandato estatal separado que bloquea su implementación aquí. Este mandato 

sigue siendo refutado legalmente en los tribunales inferiores.  

Aunque esta regulación hará que los recursos básicos y vitales sean inaccesibles para algunas familias 

inmigrantes, la mayoría de los inmigrantes aún podrán acceder a los beneficios que tanto necesitan. 

Para saber quién calificaría como carga pública, consulte la hoja informativa sobre la carga pública en 

proctectingimmigrantfamiliesillinois.org.  

Esta regulación podría ser irreversiblemente dañino para la comunidad latina, obligando a muchos a 

descuidar su propio bienestar para poder calificar para un estatus legal. La ansiedad y la confusión 

alrededor de esta regulación está intimidando a familias latinas  a que se den de baja de programas y 

servicios gubernamentales, aunque esta regla no les aplica a muchas de ellas.  

"La decisión de la Corte Suprema ha permitido que la administración de Trump continúe con sus tácticas 

atemorizantes contra algunas de las comunidades más vulnerables en este país", dice Directora 

Ejecutiva del Latino Policy Forum Sylvia Puente. "El Foro está comprometido a promover las políticas y 

prácticas de inmigración justas y equitativas y a continuar abogando por las familias inmigrantes en 

Illinois, asegurando que las comunidades conozcan sus derechos y los recursos disponibles para ellos ".  

El Latino Policy Forum es parte de la campaña nacional Protecting Immigrant Families (dirigida por 

National Immigration Law Center y Center for Law and Social Policy) y co-convoca a la campaña 

Protecting Immigrant Families Illinois (PIF-IL) con el Shriver Center for Poverty Law, Illinois Coalition for 

Immigrant and Refugee Rights, y Legal Council for Health Justice. PIF-IL trabaja para defender el acceso a 

programas básicos y esenciales para todos. 


