Los beneficios para
vivienda y la nueva regla
de Carga Pública
En Home Forward le damos la bienvenida a todos los miembros de nuestra comunidad
de inmigrantes.
Queremos informarle sobre ciertos asuntos que pudieran afectar a su familia. Si usted es un
inmigrante y recibe asistencia para vivienda u otros beneficios públicos, pudiera verse
afectado por las nuevas reglas federales.
¿Dónde puedo obtener información sobre mis derechos a vivienda y otros beneficios?
•
•
•

Reciba asesoría gratis de manera segura. Llame a la línea directa de Beneficios Públicos del Centro
Legal de Oregón (Oregon Law Center) 1-800-520-5292
Reciba asesoramiento de un abogado de inmigración en https://oregonimmigrationresource.org/
Visite www.protectimmigrantfamilies.org

¿Qué es Carga Pública (Public Charge)?

La prueba de Carga Pública es parte del proceso de inmigración. El gobierno federal recientemente cambió las reglas
para los inmigrantes que reciben beneficios públicos, inculyendo asistencia para vivienda.

Me preocupa la regla de Carga Pública. ¿Debo cancelar mi asistencia para vivienda u otros
beneficios?

Hasta que no conozca sus derechos, no cancele su asistencia para vivienda ni ningún otro beneficio. La regla de Carga
Pública no se aplica a todos los inmigrantes.

¿Afecta a mi familia la regla de Carga Pública?

La regla de Carga Pública no se aplica a todos los inmigrantes. En términos generales, la regla de Carga Pública se
aplica a individuos que solicitan una tarjeta verde (estado migratorio de Residente Permanente Legal), a individuos que
buscan ser admitidos o readmitidos a los Estados Unidos, o a individuos que solicitan extensión o renovación de su
visado.

¿Qué tipos de asistencia para vivienda se incluyen en la prueba de Carga Pública?
•
•
•

Vales de Elección de Vivienda (Sección 8)
Vivienda pública o asistencia para vivienda en forma de vales basados en proyectos (Sección 8)
No se incluyen: otros tipos de asistencia para vivienda, tales como Créditos Fiscales para Viviendas de Bajos
Ingresos (Low Income Housing Tax Credits (LIHTC), siempre que la asistencia no incluya ninguna de las
asistencias mencionadas anteriormente.

¿Puedo recibir ayuda de Home Forward?

Home Forward se preocupa por usted y por su familia. Home Forward no puede ofrecerle ningún tipo de asesoramiento
legal o de inmigración. Para mayor información sobre sus derechos, le alentamos a que contacte a los recursos
anteriormente mencionados.

