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Invitada: Sra. Cecille González, abogada de inmigración 

2 de mayo de 2020 

 

 

DERECHOS DEL INMIGRANTE: ir más allá de COVID-19 

En esta sesión inicial, examinaremos los servicios disponibles para inmigrantes que 

luchan con sus servicios médicos, empleo y otras necesidades esenciales. Es 

fundamental que todos los inmigrantes conozcan sus derechos en el trabajo y 

tengan la información y las protecciones que necesitan para garantizar su salud, 

seguridad y bienestar durante este tiempo sin precedentes. Hay muchos recursos 

disponibles para abordar diversos aspectos de esta crisis.  

 

En este día, NUESTRA VOZ intentará responder preguntas frecuentes de la 

comunidad inmigrante relacionadas con COVID-19. 

 

ACTUALIZACIONES IMPORTANTES 

(2 de Mayo del 2020) 

 

1) USCIS permanecerá cerrado al público hasta Junio 4, 2020. 

 

2) Audiencias en la corte de Inmigración de personas no detenidas están 

canceladas hasta Mayo 15, 2020. Llame al sistema automático de la corte (1-800-

898-7180) para conocer la fecha de su audiencia. 

 

3) Orden ejecutiva firmada por el presidente Trump suspendiendo la inmigración 

por 60 dias solo afecta a casos de peticiones hechas por residentes permanentes y 

no a las peticiones hechas por ciudadanos a parientes inmediatos.  

 

4) El cheque de ayuda por parte del gobierno solo lo reciben personas que 

completaron sus taxes el año pasado pero que tienen un seguro social válido y un 

permiso de trabajo vigente. 

 

5) Para los aplicantes o peticionarios que reciben un requerimiento de inmigración 

durante Marzo 1, 2020 - Mayo 1, 2020, USCIS concederá un plazo de 60 días para 

responder luego de la fecha límite. 

 

6) Renovaciones de DACA deben ser enviadas con más tiempo de anticipación de 

lo acostumbrado (mucho antes de los 150 días previos a la fecha de expiración) ya 

 



que se pronostica un atraso enorme en las oficinas de USCIS y se puede esperar 

una decisión de la corte suprema a finales de junio. 

 

7) USCIS emitió una nota aclaratoria donde afirma que cualquier prueba, 

tratamiento o cuidado preventivo relacionado con el COVID19 no será 

considerado para propósitos de la determinación de carga pública.   
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Posible Recursos 
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