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CARECEN SF Condena el Fallo de la Corte Suprema Sobre 
Regla de Carga Pública de la Administración Trump 

  
 
San Francisco, California, 28 de enero del 2020 - CARECEN SF condena el fallo de la Corte 
Suprema emitido ayer, otorgando a la Administración Trump el derecho de implementar la 
regla llamada "Carga Pública" encabezada por el asesor de inmigración del presidente, Stephen 
Miller, quien no ha ocultado su agenda antiinmigrante. Esta decisión permite que el gobierno 
federal comience a aplicar una nueva prueba de las financias de los inmigrantes, diseñada para 
descartar a ciertos solicitantes de tarjetas verdes que se consideran en riesgo de depender de 
los beneficios del gobierno o "cargos públicos". 
  
"Nuestra preocupación es que esta administración claramente está tratando de disuadir a las 
personas pobres de acceder a los programas de asistencia pública y al mismo tiempo hacer que 
el proceso de solicitud de estatus legal en este país se adapte a los ricos", dijo Laura Sánchez, 
Directora de Servicios Legales de Inmigración en CARECEN SF. "Este país no se fundó sobre los 
principios que solo aquellos que están en una situación financiera acomodada pueden solicitar 
vivir legalmente en este país", declaró Lariza Dugan-Cuadra, Directora Ejecutiva de CARECEN SF. 
  
CARECEN SF recomienda que si alguien tiene alguna pregunta sobre el “Cargo Público” y cómo 
esta decisión puede afectar su proceso de solicitud de residencia permanente, debe buscar una 
consulta legal con un abogado de inmigración con licencia o un representante acreditado por 
BIA. Es vital que la comunidad inmigrante esté informada y no se desanime a acceder a la ayuda 
que necesita. "El uso de la asistencia pública no lo convierte automáticamente en una ‘carga 
pública’", dijo la Sra. Sánchez. 
 



 

 

CARECEN SF ofrece consultas legales gratuitas a la comunidad inmigrante del Área de la Bahía 
de lunes a viernes de 9 am a mediodía. Nuestras oficinas están ubicadas en 3101 Mission 
Street, Suite 101 en San Francisco. 
 
CARECEN SF empodera a las familias Latinas, inmigrantes y de insuficientes recursos del Área de 
la Bahía de San Francisco, y responde a sus necesidades, derechos y aspiraciones - desarrollando 
su liderazgo en búsqueda de la autodeterminación y la justicia. Siendo una organización 
arraigada a nuestra cultura e inspirada por las luchas centroamericanas por la justicia. La visión 
de CARECEN SF es de una diversa y floreciente comunidad inmigrante; donde nuestras familias 
prosperan, crean instituciones comunitarias efectivas y participan con confianza en la vida 
cívica. 
 
Aprenda más sobre nuestra historia y trabaje en www.carecensf.org. 
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