
Actualizaciones de la política de inmigración COVID-19: Lo que usted debe saber 
 
Colegas de JFI,  
 
En estos tiempos sin precedentes USCCB/MRS y JFI continúan trabajando para proteger 
inmigrantes y otros miembros vulnerables de la comunidad. Dadas las preocupaciones 
extremas de salud públicas relacionadas con el COVID-19 y la vulnerabilidad elevada de los 
inmigrantes en estos momentos, les queríamos dar actualizaciones sobre este tema 
importante:  
 
Qué estamos haciendo:  
Con el Congreso y la administración de Trump, USCCB/MRS ha abogado por tres asuntos 
principales de inmigración relacionados con el COVID-19: 
 

(1) Acceso a la atención médica para todos, independientemente de su estatus 
(2) Poner fin a toda la aplicación de la ley en lugares sensibles como hospitales y clínicas  
(3) Suspensión de la implementación de la “carga pública” durante este tiempo 

 
Con respecto a estos asuntos importantes hemos estado y continuaremos involucrando al 
Congreso y la administración de Trump para asegurar que las protecciones relacionadas con la 
inmigración sean sólidas y que toda la información generada se difunda ampliamente.  
 
Lea nuestra carta al Departamento de Seguridad Nacional en asociación con Catholic Charities 
USA (Caridades Católicas USA), Catholic Health Association y CLINIC.  
 
Obtenga más información sobre ubicaciones sensibles.  
 
Manténgase informado sobre actualizaciones de los Servicios de Ciudadanía e Integración de 
los EE. UU (USCIS, por sus siglas en inglés) 
 
Que puede hacer usted:  

(1) Infórmese sobre las actualizaciones de COVID-19 relacionadas con la inmigración y 
compártalas ampliamente 

Le recomendamos que revise continuamente la página de USCIS y comparta información solo 
de fuentes confiables como JFI y CLINIC con socios y aliados. 
 

(2) Ore por aquellas personas afectadas por COVID-19 
Vea la reflexión y oración del presidente del USCCB, arzobispo José Gómez, sobre COVID-19. 
 

(3) Infórmenos si ve que se está aplicando la ley en su comunidad 
Si encuentra que la aplicación de la ley de inmigración afecta la salud pública en su comunidad, 
parroquia o diócesis, infórmenos lo antes posible para que podamos ayudarlo en la defensa a 
nivel federal y local, envíe un correo electrónico a acube@usccb.org. Nuestro personal está 
tele-trabajando, pero responderemos a su importante solicitud por correo electrónico.  

https://justiceforimmigrants.org/what-we-are-working-on/immigrant-detention/sensitive-locations-faq/
https://www.uscis.gov/es
https://www.uscis.gov/es
http://www.usccb.org/news/2020/20-44.cfm
mailto:acube@usccb.org


 
Gracias por su solidaridad en este momento. Estaremos unidos en nuestro compromiso de 
garantizar la seguridad, la dignidad, y el acceso a la atención para todos independientemente 
del estatus de inmigración.  
 
En solidaridad,  
Tony Cube 


