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Apoyo para las Familias Inmigrantes de Houston: Esfuerzos por Reducir los 
“Efectos Escalofriantes” de la Regla de la Carga Pública a Nivel Local 

Dulce González, Hamutal Bernstein, Clara Álvarez Caraveo y Brigette Courtot 

Durante la pandemia del coronavirus, muchas familias inmigrantes enfrentan retos financieros desproporcionados 

agravados por los cambios recientes en la política federal de inmigración. Este estudio de caso de Houston, junto con un 

estudio similar de Las Vegas, investiga las nuevas tentativas locales de apoyar a las familias inmigrantes a la luz de la 

regla de la carga pública y la pandemia del coronavirus. Aquí presentamos un resumen de los hallazgos de los grupos de 

discusión dirigida con adultos de habla hispana y mandarina de familias inmigrantes y entrevistas con organizaciones 

comunitarias dedicadas al servicio de los inmigrantes en Houston. 

“Efectos escalofriantes” en Houston 

Como muchas familias en todo el país, en Houston los inmigrantes están experimentando "efectos escalofriantes" –  es 

decir, el hecho de dejar de participar o el no aplicar a programas sociales – para sí mismos o sus hijos por miedo a la regla 

de la carga pública o la aplicación de la ley de inmigración. Las preocupaciones en torno a la regla variaban entre grupos 

de personas con diferentes países de origen. A muchos adultos del grupo de discusión en mandarín les preocupaba que 

la regla afectara su capacidad de patrocinar a familiares del extranjero para ser admitidos en los Estados Unidos. En 

cambio, a muchos adultos de los grupos de habla hispana les preocupaba que el uso de los beneficios públicos limitara 

sus oportunidades de obtener la residencia permanente en el futuro. Sin el apoyo de una red de seguridad social, los 

inmigrantes de Houston están sufriendo efectos negativos en la salud y la nutrición y están dependiendo de vías 

alternativas para la atención médica, como el cruce de la frontera entre los Estados Unidos y México para comprar 

medicamentos. 

Dificultades para hacer frente a los efectos escalofriantes 

Los proveedores de servicios se enfrentan a muchos retos para ayudar a las familias inmigrantes de Houston a tener 

acceso a los servicios que necesitan para estar sanos y prosperar. Aunque Houston tiene una población inmigrante 

diversa y una reputación de ciudad acogedora, los participantes en los grupos de discusión dijeron que factores como la 

amenaza de deportación pueden hacer que las familias inmigrantes se sientan menos acogidas. Los contrastes entre las 

políticas de inmigración federales, estatales y locales eran preocupantes para muchos participantes de los grupos de 

discusión, a quienes les preocupaba que las políticas cambiaran y que la participación en programas sociales perjudicara 

su estatus migratorio o los llevara a la deportación (aunque las leyes actuales sugirien lo contrario). 

En las entrevistas se destacó que los proveedores de servicios tienen una capacidad limitada para procesar y 

comunicar información compleja sobre la regla de la carga pública a las familias inmigrantes. Los entrevistados se 

mostraron preocupados por la falta de fondos y tiempo para educarse sobre las políticas federales de inmigración en 

rápida evolución, como la regla de la carga pública. Incluso para las organizaciones que se mantienen diligentemente al 

tanto de la evolución de la política de inmigración, resulta difícil proporcionar esa información a las familias inmigrantes 

de manera rápida y accesible. Casi todos los proveedores de servicios reconocieron que algunas organizaciones en 

Houston están, individualmente, haciendo un trabajo importante para ayudar a los inmigrantes a navegar la regla de la 

carga pública. Sin embargo, observaron que no existe una coordinación a gran escala entre los proveedores de servicios 

ni un mensaje coherente. 
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Nuevos desafíos durante la pandemia del coronavirus 

En Houston, las familias inmigrantes están sintiendo los impactos económicos negativos de la pandemia del coronavirus. 

Sin embargo, muchas carecen de acceso a los esfuerzos de ayuda creados por la legislación federal en respuesta a la 

pandemia. Aunque algunos fondos para atender las necesidades de los inmigrantes durante la pandemia están 

disponibles a nivel local, no siempre son suficientes y no están disponibles para todos los inmigrantes. Además, debido a 

la preocupación constante de las familias por la regla de la carga pública, resulta difícil convencerlas de que acepten 

beneficios públicos y otro tipo de socorro de emergencia para ayudarlas a enfrentar los problemas financieros y de 

salud. Además de estas barreras, los proveedores de servicios y asistencia jurídica están experimentando nuevos retos 

relacionados con la pandemia, entre los que se incluyen tratar de satisfacer un aumento de la necesidad con fondos 

limitados y coordinar las responsabilidades del hogar y el trabajo debido al trabajo a distancia. 

Lecciones aprendidas para atender a las comunidades inmigrantes de Houston 

Si bien Houston cuenta con una sólida infraestructura de prestaciones sociales al servicio de los inmigrantes y con 

nuevos esfuerzos para combatir los efectos escalofriantes de la regla de la carga pública, aún queda mucho por 

aprender. Las lecciones aprendidas en Houston incluyen lo siguiente:  

 Poner a disposición de todo el personal de primera línea entrenamientos sobre la regla de la carga pública. 

Esto será necesario tanto para las organizaciones que carecen de capacidad de capacitación como para las que 

ya la reciben pero desean pulir su mensaje.  

 Aprovechar y fortalecer las alianzas. Este tipo de asociaciones pueden crear oportunidades para que los 

inmigrantes hablen con un abogado antes de tomar decisiones sobre la participación en programas sociales. 

 Communicar un mensaje consistente y simple. Las complejidades de la regla de la carga pública son difíciles de 

analizar incluso para los profesionales. Un mensaje simple y consistente es clave para ayudar a los inmigrantes a 

entender la regla. 

 Crear un modelo de respuesta y comunicación rápida. Contar con un plan a gran escala para educar a los 

proveedores sobre los cambios, comunicarse con las familias sobre cómo podrían verse afectadas y abogar por 

la revocación de las políticas perjudiciales ayudaría a los proveedores de servicios a actuar rápidamente en los 

asuntos que afectan a las familias inmigrantes. 

 Limitar la recopilación de información confidencial. Para mitigar los temores de recurrir a la asistencia, las 

organizaciones que prestan apoyo para las necesidades básicas pueden limitar la información que recopilan, 

especialmente en lo que respecta al estatus migratorio. 

 Movilizar a la comunidad. Será sumamente importante empoderar a los inmigrantes para que eduquen a sus 

comunidades sobre las políticas de inmigración y movilizarlos para que aboguen por sí mismos. 

A pesar de sus desafíos, Houston cuenta con muchos puntos fuertes y oportunidades que la sitúan en posición de ayudar 

a las familias inmigrantes a navegar la regla de carga pública, la pandemia, y la red de seguridad social. Muchas de las 

lecciones de Houston serán significativas para otras poblaciones de los Estados Unidos a medida que estas se vayan 

enfrentando a las necesidades emergentes de las familias inmigrantes en medio de los efectos escalofriantes de la regla 

de la carga pública durante la pandemia. 
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