
El gobierno de Biden-Harris ha propuesto e implementado varios cambios en la política federal
de inmigración. A continuación se muestran las actualizaciones desde el 12 de marzo de 2021.
Vuelva a consultar aquí para obtener más información.

Regla de carga pública

¿Qué es?

● Prueba para los inmigrantes que solicitan una tarjeta verde o visa para determinar si son
una "carga pública," lo que significa que son o es probable que dependan
principalmente del gobierno en el futuro, ya sea en función de su uso de los beneficios
públicos o de su institucionalización por parte del gobierno por cuidados a largo plazo

● La prueba de carga pública no se aplica a solicitantes de asilo, refugiados, titulares de
visas U / T / VAWA y jóvenes inmigrantes especiales que buscan ajustar su estatus a la
residencia permanente.

Ley de ciudadanía estadounidense de 2021
Disponible Aqui

¿Qué es?

● Un proyecto de ley presentado en La Cámara del Congreso el 18 de febrero de 2021.
● Aún no es una ley. Es probable que cambie y no será promulgado por varios meses.

¿Qué dice?

● Proporciona a los beneficiarios de DACA (conocidos como “Dreamers” en inglés),
titulares de TPS y algunos trabajadores de agricultura, una residencia inmediatamente,
y crea un camino de tres años hacia la ciudadanía para todos los mencionados.

● Permite que otros inmigrantes indocumentados soliciten un "estatus legal temporal" para
que puedan vivir y trabajar legalmente en los EE.UU. sin temor a ser deportados
durante cinco años. Solo son elegibles si pasan verificaciones de antecedentes penales
y de seguridad nacional y si pagan impuestos. Después de los cinco años, los
beneficiarios pueden solicitar una residencia. Finalmente, con el tiempo, los
beneficiarios van a poder aplicar para la ciudadanía.

○ Para calificar para el “estatus legal temporal” los solicitantes deben de estar
físicamente presentes en EE.UU. antes del primero de enero de 2021.
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● Alivia las restricciones sobre la inmigración basada en vínculos familiares, lo que facilita
que las parejas e hijos/hijas se unan a sus familiares que ya se encuentran en los
EE.UU.

● Elimina los límites de país basados en el empleo y aumenta las visas para trabajadores
no calificados, lo que permite que más trabajadores vengan a los EE. UU. en busca de
oportunidades de empleo.

● Elimina la fecha límite de un año para solicitar asilo, reduce los retrasos en las
solicitudes de asilo y fortalece varias formas de protección de inmigración, incluyendo la
visa U, la visa T y VAWA, por sus siglas en inglés.

● Establece centros de procesamiento designados para el registro y el procesamiento de
refugiados y otros inmigrantes elegibles en Centroamérica para que puedan solicitar el
estatus legal en esos países en lugar de hacer el largo y peligroso viaje a la frontera de
los EE.UU

Directiva de ICE
Disponible Aqui

¿Qué es?

● Instrucciones de parte del gobierno del Presidente Biden para los oficiales del Servicio
de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)  sobre el arresto y
la deportación de inmigrantes.

● En efecto, a partir del 18 de febrero de 2021, hasta que las autoridades federales
emitan una nueva política pública.

¿Qué dice?

● Agentes de ICE deberían enfocarse en el aresto de los sospechosos participando en
terrorismo o espionaje; en los delincuentes; y en los condenados por un delito
relacionado con pandillas.

● ICE también podría enfocarse en el arresto de las personas que hayan cruzado la
frontera sin autorización después del 1 de noviembre de 2020.

● Para cualquier persona que no esté en las categorías establecidas por la nueva política
pública, los oficiales de ICE deberían de solicitar una autorización antes de realizar
arrestos.

Más informaciones sobre ICE
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● Agentes de ICE no deberían de hacer arrestos en “lugares sensibles”. Por ejemplo:
escuelas, hospitales e instalaciones médicas, ubicaciones de las vacunas de COVID-19,
sitios religiosos, y durante demostraciones públicas.

Actualizaciones sobre TPS
Disponible Aqui

● Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) es una protección de
inmigración para personas de países afectados por conflictos armados o desastres
naturales.

● TPS se ha extendido automáticamente hasta el 4 de octubre de 2021 para titulares de
TPS de El Salvador, Haití, Honduras, Nepal y Nicaragua.

● TPS se ha extendido para Siria hasta el 30 de septiembre de 2022 y para el Sur de
Sudán hasta el 2 de mayo del 2022.

● Venezuela ha sido designada con estatus TPS por 18 meses hasta el 9 de septiembre
de 2022.

● Si un empleador o el registro de vehículos (RMV, por sus siglas en inglés) le pide que
proporcione una prueba de la validez de su TPS, entregue una copia del aviso del
registro federal disponible aquí.

Para obtener más información, por favor contacte a Lawyers for Civil Rights. Estamos
disponibles al (857)-273-1046. Para asistencia legal, por favor visítenos a
http://lawyersforcivilrights.org/gethelp
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