Alianza San Diego

¿Quién es Alianza San Diego?
● Una organización de empoderamiento para la
comunidad que construye coaliciones para promover
la justicia y el cambio social.
● Nuestra misión es capacitar a las diversas personas y
organizaciones para que participen de manera más
efectiva en en el proceso cívico.
● Nuestra promesa es que logramos un mayor
impacto en asuntos que importan al construir
coaliciones y movilizando recursos.

Temas de hoy
● “Coronavirus” Actualization
○ “Cheques de Estímulo”
● Beneficios de Desempleo
● Carga Pública
● Plan familiar y como evitar el fraude

Coronavirus
Actualización

“Coronavirus”- California
● Todo el estado de California estaba bajo una orden obligatoria de "quedarse
en casa." Fue anunciada por el gobernador Newsom el 19 de marzo de 2020.
● Ahora California está en la etapa 2, donde se puede abrir con modificaciones
ciertas empresas:
○ algunas tiendas de compra, ciertos espacios de trabajo en oficinas, los
servicios personales limitados, los museos al aire libre, y el cuidado infantil
○ las empresas esenciales siguen abiertas

“Coronavirus”- California

Apertura de lugares de
entretenimiento, cuidado
personal, ejercicio y recreación.

Apertura de lugares de reunión más grandes,
incluidos clubes nocturnos, salas de conciertos
y deportes con asistencia de público.

“Coronavirus”- California
● Etapa 2 en California por condado
○ Algunas comunidades pueden avanzar a través de la etapa 2 más rápido si pueden mostrar un
mayor progreso.
○ Requisitos:
■ Hospitalizaciones estables o de tendencia a la baja
■ Menos de 25 casos nuevos por cada 100,000 residentes en los últimos 14 días
O menos del 8 % de resultados positivos de la prueba en los últimos 7 días
○ Negocios que pueden operar
■ Restaurantes tradicionales que proporcionan regulaciones para crear
un
espacio más seguro para los trabajadores.
○ Negocios que NO pueden operar
■ salones de tatuajes y gimnasios

“Coronavirus”- San Diego
● Practicar distanciamiento social. Manténgase
al menos a seis pies de distancia de otras
personas a menos que sean miembros del
hogar.
● Debes ponerte una máscara al salir de casa.
○ Las máscaras faciales de tela no tienen que
ser de grado médico, pero deben cubrirse
la nariz y la boca.

“Coronavirus”- San Diego
● Condado de San Diego
○ Los clientes o empleados no deben ingresar a ningún negocio si tienen síntomas de
COVID-19
● Negocios que están abiertos
○ Tiendas de ropa, centros comerciales, “swap meet”
○ Lugares de adoración (iglesias)
○ Peluquerías
○ Negocios basados en la oficina (todavía se recomienda el teletrabajo)
○ Lavado de autos
● Negocios que están cerrados
○ Bares y discotecas
○ Gimnasios y gimnasios
○ Salones de uñas
○ Lugares de entretenimiento

“Coronavirus”- Ley CARES
● El 27 de marzo de 2020, el presidente Trump firmó la Ley de “Ayuda, Alivio y
Seguridad Económica de Coronavirus”, también conocida como la "Ley CARES".
○ Esta legislación incluía pagos económicos, también conocidos como "cheques de
estímulo".
○ La Ley CARES también incluyó recursos adicionales para fines de desempleo.

“Coronavirus”- Ley CARES
¿Quién recibe un "chequeo de estímulo"?
● Individuo con un número de Seguro Social válido que presentó impuestos en 2018
O 2019
● Individuos que ya no tienen autorización de trabajo o han vencido sus visas.
● Individuos con DACA y TPS
● Personas con una visa U o T aprobada
● Personas con una solicitud de asilo pendiente
● Quienes solicitaron la cancelación de expulsión en un
tribunal de inmigración

“Coronavirus” - Ley CARES
● ¿Cuánto será mi "chequeo de estímulo"?
○ Las personas elegibles recibirán cheques por un cantidad de $ 1,200 (dependiendo
de los ingresos reportados en sus impuestos de 2018 o 2019)
○ Los casados que presenten declaraciones conjuntas serán elegibles para recibir
$ 1,200 cada uno, por un total de $ 2,400.
○ Las familias con niños de 17 años o menos recibirán $ 500 por cada niño.
● ¿Cuándo debería llegar mi "chequeo de estímulo"?
○ El IRS anunció el lunes 13 de abril que habían comenzado a
distribuir cheques.

“Coronavirus” - Ley CARES
● Familias de estatus mixto
○ Si un miembro de la familia en la declaración de impuestos es indocumentado,
nadie recibe el cheque de estímulo (a menos que esté en los servicios armados)
○ Es posible que el individuo desee considerar presentar una declaración por
separado para obtener este crédito en sus impuestos de 2020.
■ Consulte con un experto en impuestos.
● Si no presentó sus impuestos en los últimos dos años, aún puede
obtener el cheque de estímulo.
○ Visite "irs.gov"

Recursos para Individuos Indocumentados
Visite: alliancesd.org

Proyecto de Asistencia de Desastre para Inmigrantes (DRAI)
Jewish Family Service de San Diego (JFS) está operando el proyecto de Asistencia de Desastre
para Inmigrantes (DRAI por sus siglas en Inglés) del Estado de California para los Condados de
San Diego e Imperial.
● El Proyecto DRAI es una ayuda financiera de una sola instancia para inmigrantes adultos
indocumentados afectados por COVID-19.
● Un adulto indocumentado que califica puede recibir $ 500 en asistencia directa
○ con un máximo de $ 1000 en asistencia por hogar.
● La asistencia de DRAI será otorgada en el orden en el que fue recibida su
llamada para las primeros 10,000 personas elegibles.

Proyecto de Asistencia de Desastre para Inmigrantes (DRAI)
Comuníquese con la línea directa de DRAI para los condados de San Diego e Imperial a los
siguientes números:
● Condado de San Diego: 858-206-8281
● Condado Imperial: 760-206-3242
● El centro de llamadas está abierto de 8am-10pm los siete días de la semana.

Proyecto de Asistencia de Desastre para Inmigrantes (DRAI)
● Informacion requerida para assistencia:
○ Identificación de foto con nombre
○ Verificación de dirección
○ Verificación de que fueron impactados por COVID 19
○ Prueba de ser un adulto indocumentado
● La información proporcionada por el solicitante, sólo se utilizará para
confirmar la elegibilidad!
● La información personal (nombre, dirección, correo electrónico)
NO se compartirá con ninguna agencia gubernamental !

Beneﬁcios de Desempleo

Beneﬁcios de Desempleo - Carga Pública

El desempleo no se considera por razones de carga pública. El
Departamento de Seguridad Nacional ha determinado que el desempleo
es un beneficio ganado.

Beneﬁcios de Desempleo
● Para calificar para el desempleo debe mostrar
○ Que tiene un estado de inmigración válido
■ ejemplo: tarjeta verde
○ Que tiene autorización para trabajar
■ ejemplo: permiso de trabajo
● Para solicitar el desempleo en California, visite el siguiente enlace
○ www.edd.ca.gov/unemployment/
Usted está cubierto desde la fecha en que quedó
desempleado NO desde la fecha en que solicitó el desempleo.

Beneﬁcios de Desempleo
● Para solicitar el desempleo, también deberá proporcionar:
○ Información del último empleador, incluido el nombre de
la empresa, el nombre del supervisor, la dirección y el
número de teléfono
○ Última fecha de trabajo y la razón por la que ya no está
trabajando
○ Ingresos de la última semana que trabajó
○ Información sobre todos los empleadores para los que
trabajó durante los últimos 18 meses.

Beneﬁcios de Desempleo-“Coronavirus”
● Las personas que están desempleadas debido a problemas relacionados con el
“coronavirus” pueden recibir $ 600 adicionales por semana.
○ Le han diagnosticado con "coronavirus"
○ Alguien en su hogar ha sido diagnosticado con "coronavirus"
○ El padre de un niño que no puede ir a la escuela o la guardería porque están
cerrados por "coronavirus"
○ Incapaz de ir a trabajar debido a una orden de refugio en el lugar
○ Incapaz de ir a trabajar porque un médico le ha aconsejado que se quede en
cuarentena
● Duración de la cobertura.
○ Mientras el individuo no pueda trabajar debido al coronavirus
○ La cobertura puede durar del 01/27/2020 al 12/31/2020

Carga Pública

Carga Pública y “Coronavirus”
● Emergencias Médicas
○ Las pruebas y el tratamiento para el "coronavirus" NO se consideran para carga
pública.
○ Los funcionarios de inmigración han confirmado que no considerarán las pruebas,
el tratamiento ni la atención preventiva relacionada con el "coronavirus" como
parte de una inadmisibilidad de carga pública.

Carga Pública: Deﬁnition
Definition: Un individuo que probablemente se vuelva principalmente
dependiente del gobierno para su subsistencia. Consideran su edad,
historial de empleo, salud, tamaño de la familia, educación y
estabilidad financiera.

Cuando se realiza una evaluación de Carga Pública?
Se realiza una evaluación de la carga pública en 4 situacións :
● Cuando una persona aplica para ingresar a los EE.UU.
● Cuando aplicas para ajustar el estado migratorio para convertirse en un residente
permanente (LPR)
● Un residente permanente que sale de los EE.UU. por más de 180 días consecutivos (6
meses) y vuelve a regresar a los EE.UU.
● Una persona con visa actual, solicita un cambio o extensión de su estado migratorio.
La evaluación de carga pública NO se realiza cuando una persona:
● Aplica para convertirse en ciudadano estadounidense
○ (a menos que esté dentro de los primeros 5 años de ser
residente permanente )
● Cae bajo ciertas categorías de inmigrantes

¿A quién NO afecta la carga pública?
NOTA

● Residentes Permanentes Legales;
Se te aplicará la
○ (Residentes permanentes por 5+ años)
carga pública si
● Refugiados y asilados;
aplicas para su
residencia a través
● Auto peticion por medio de VAWA;
de una solicitud
● Sobrevivientes de violencia doméstica y visas U/ T;
familiar o del
trabajo.
● Estatus Especial de Inmigrante Juvenil (SIJS);
● *DACA;
● *TPS;
● *Ciertas personas en libertad condicional y otras categorías de
inmigrantes

Beneﬁcios considerados para la carga pública
● Cualquier programa de asistencia en efectivo federal, estatal,
y local.
○ Ingresos de Seguridad Suplementarios (SSI)
○ Programa de asistencia nutricional suplementaria (SNAP)
financiado por el gobierno federal **Nuevo**
○ Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)
○ Sección 9 Asistencia de vivienda pública, Y “Sección 8
vouchers” y asistencia **Nuevo**
● Medicaid (programas financiados por el gobierno federal -con excepciones))
Nota: El uso de los nuevos considerados beneficios antes del 24 de febrero
de 2020 no puede ser utilizado para determinar si alguien es una "carga
pública".

Beneﬁcios NO considerados para la carga pública
● Programa de seguro de salud para niños (CHIP)
● WIC
● “California Food Assistance Program “(CFAP)
○ Programa de asistencia nutricional de California
● Medicaid para …
○ niños menores de 21 años
○ emergencias;
○ mujeres embarazadas (incluyendo 60 días después del parto);
○ beneficios escolares para niños.
● Créditos de impuestos
● CUALQUIER otro beneficio federal, estatal o local que no mencionado anteriormente.
Nota: El uso de los nuevos considerados beneficios antes del 24 de febrero de 2020 no
puede ser utilizado para determinar si alguien es una "carga pública".

Totalidade Circunstancias

Inmigración usará lo siguiente para determinar carga pública:
Edad, Salud (Condiciones médicas) Tamaño de la familia y Ingresos del
hogar, Educación y habilidades, y la Declaración de apoyo

Preguntas y respuestas sobre la Carga Pública
Hace unos meses me acaban de
otorgar el estado de asilo, ahora me
preocupa que el uso de SNAP me
impida obtener mi tarjeta de
residencia.

La prueba de carga pública no se aplica a los
asilados. Le recomendamos que permanezca
inscrito en SNAP; no afectará su solicitud de
tarjeta de residencia.

Estoy embarazada y necesito
ayuda. Actualmente estoy inscrita
en Medicaid, pero temo que se
utilizará en mi contra.

La prueba de carga pública no considerará
Medicaid que no sea de emergencia utilizado por
mujeres embarazadas hasta 60 días después de
dar a luz. Le aconsejamos a que obtenga la
atención médica que usted y su bebé necesiten.

Mi amiga dice que le aplicarán la
carga pública, por lo que canceló su
inscripción en SNAP. Ella dijo que
yo también debería hacer lo mismo.

La situación de cada persona es diferente. Lo que
puede ser un buen consejo para una persona
podría ser malo para otra. Le aconsejamos a que
conozca más sobre su situación y hable con un
abogado de inmigración.

Plan Familiar y Como Evitar el Fraude

Preparando un Plan Familiar
Preparando un plan familiar

● Reúne documentos importantes
○ actas de nacimiento, pasaportes, etc
○ contactos y recursos importantes
● Escriba el horario familiar
○ Ej: trabajo y escuela
● Ten una reunión familiar
○ revisen juntos el plan

Consejos y Estrategias para evitar el Fraude
1. Obtén una recomendación
2. Comprueba las credenciales (www.calbar.ca.gov)
3. Comprueba si hay acciones disciplinarias pasadas
4. Identificar areas de experiencia
5. Obten un contrato
6. Mantén copias de todo el papeleo

¿Preguntas?
Llama al 619-629-0348 o por correo
electrónico a nora@alliancesd.org

Conoce Tus Derechos

Conoce tus derechos:
EN TODOS LADOS
1.
a.
b.
c.
d.
e.

Si eres detenido, puedes ejercer tu derecho a permanecer en silencio
No tienes que hablar con un oficial.
Si gustas ejercer ese derecho dilo en voz alta
Puedes permanecer en silencio o decirle al oficial que quieres hablar con tu abogado.
No tienes que contestar preguntas o presentar ningún documentos
No firmes nada que no entiendas.

Conoce tus derechos:
EN TODOS LADOS
2. No le mientas a los oficiales
a. Si no eres ciudadano de los EE.UU. y tienes algún estatus migratorio si se te pide que
presentes tus documentos de inmigración, debes llevarlos contigo en todo momento y
presentarlos cuando sea necesario.
b. Si NO tienes ningún documento de inmigración, ejercita tu derecho a guardar silencio.
c. No entregues documentos falsos y no le mientas a los oficiales.
i. Esto solo puede empeorar la situación y puede que traiga más problemas para el
futuro.

Conoce tus derechos: En tu casa

Sí inmigración, la policía, o agentes del FBI tratan de entrar a tu casa:
1.
a.
b.
c.

No abras la puerta
Pídele a los oficiales que se identifiquen y que te muestren una “orden de cateo”
La orden de cateo debe de incluir la palabra “WARRANT”, tu nombre y dirección.
Si no lo tiene, los oficiales no están autorizados a entrar y no les deberias de dar permiso.

2.
a.
b.
c.
d.

Si los oficiales entran de cualquier manera
No trates de detenerlos.
Diles que no tienen tu permiso para entrar.
Trata de obtener sus nombres o números de placa para presentar una queja más tarde.
Filma la interacción con tu teléfono

Conoce tus derechos:
Orden de búsqueda
● Los departamentos de policía locales pueden
presentar una orden de búsqueda ...
● Verifica que la orden de cateo les de la
autorización para entrar a tu direccion y
propiedad y que esté firmado por un juez.
● Los oficiales de policía están permitidos a
buscar las entidades que se encuentran en la
orden de cateo
○ ejemplo: Si la orden de cateo solo dice
“vehiculos”, solamente los vehículos pueden
ser inspeccionados

Conoce tus derechos:
Orden de cateo administrativa

● Esto no es una orden judicial
● Si ICE presenta este documento, no los deje
entrar
● Pídales que regresen con una orden judicial.

Conoce tus derechos:
Orden de cateo administrativa

Conoce tus derechos: Orden Judicial
● Esta es una orden judicial
● Si ICE aparece con esto, tienes que dejarlos entrar.
● Esta orden es firmada por un juez federal.
¡Llama a tu abogado inmediatamente!

ICE vs. CBP

¿Quién es CBP?
(Aduanas y protección fronteriza)
● CBP se encarga de regular y facilitar el comercio
internacional, aduanas e inmigración.
● Los agentes de la Patrulla Fronteriza de los EE.UU.
○ patrullan el límite de los EE.UU para evitar que
las personas entren o salgan de los sin
permiso"

¿Como identiﬁcar a CBP?

¿Quién es ICE?
(Inmigración y Control de Aduanas)
● 2 componentes principales:
○ Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI)
○ Operaciones de Detención y Deportación (ERO)
■ ERO es responsable de "hacer cumplir la ley
de inmigración y utiliza a sus oficiales de
deportación para identificar, arrestar y
expulsar a las personas indocumentadas de los
EE.UU."
● ICE tiene jurisdicción en todo el territorio de los
EE.UU con más de 20,000.

¿Como identiﬁcar a ICE?

