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Los inmigrantes de Las Vegas se enfrentan a muchos desafíos, que incluyen dificultades económicas desproporcionadas
causadas por la pandemia del coronavirus e impedimentos para conseguir la ayuda de redes de seguridad social, que ha
sido agravado por los cambios recientes en la política federal de inmigración. Una "regla de la carga pública" modificada,
que entró en vigor en febrero de 2020, justo antes de que la pandemia llegara a Estados Unidos, hace que el recibir
Medicaid, cupones de alimentos y otros programas sociales sea un elemento negativo en las solicitudes de tarjeta de
residencia. Los inmigrantes en Las Vegas, al igual que los del resto del país, están experimentando "efectos
escalofriantes", es decir, evitando programas sociales y otras asistencias para sí mismos o sus hijos por la preocupación
de la regla de la carga pública o la aplicación de la ley de inmigración. Este resumen destaca hallazgos de un estudio de
caso sobre iniciativas locales emergentes por parte de programas sociales, grupos de defensa y organizaciones
comunitarias para mitigar los efectos escalofriantes de la regla de la carga pública y apoyar a las familias inmigrantes
durante la pandemia del coronavirus.

Efectos escalofriantes en Las Vegas
De manera similar a los hallazgos a nivel nacional, los informantes de Las Vegas comunicaron que en los últimos dos
años durante los cuales las revisiones de la regla de la carga pública han constituido un amplio tema de conversación y
debate en los medios de comunicación, los inmigrantes han dudado en inscribirse o se han dado de baja a sí mismos o a
sus hijos de programas como Medicaid y cupones de alimentos. La preocupación por la regla de la carga pública se
extiende a programas que no están incluidos en la regla, como el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para
Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés), el Medicaid de emergencia, las comidas escolares gratuitas o a
precio reducido e incluso la asistencia sufragada por fondos privados (como la atención médica gratuita y despensas de
alimentos).

Dificultades para hacer frente a los efectos escalofriantes en torno a la regla de la carga pública
La confusión y el malentendido de la regla de la carga pública han creado un ambiente difícil para los inmigrantes, las
agencias de programas sociales y los proveedores de servicios, ya que todos luchan por entender cómo la regla afecta a
los programas sociales y a las familias, en particular a aquellas que tienen miembros con varios estatuses de inmigración,
residencia permanente y ciudadanía. Los esfuerzos por abordar los efectos escalofriantes han sido obstruidos por la
infraestructura limitada de servicios para inmigrantes, tanto por la falta general de servicios sociales y recursos
comunitarios como por el hecho de que históricamente no se ha dado prioridad a los inmigrantes en los servicios (por
ejemplo, los servicios existentes carecen de capacidad lingüística y accesibilidad geográfica).
A pesar de que el clima político estatal y local no ha respondido en gran medida, algunos organismos públicos,
instituciones locales y proveedores de servicios se han esforzado por trabajar de forma más consciente con los
inmigrantes. Recientemente, varias organizaciones de defensa de los inmigrantes han establecido oficinas en Nevada
para abogar por la inclusión social y económica de los inmigrantes. A raíz de esto, se ha formado la Oficina de Nuevos
Americanos (ONA también por sus siglas en inglés). Sin embargo, no ha habido suficiente coordinación entre las
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entidades públicas y privadas que prestan servicios a inmigrantes para llegar a una respuesta coordinada a los cambios a
las políticas de inmigración.

Esfuerzos locales para hacer frente los efectos escalofriantes en Las Vegas
La mayor parte de la respuesta local por mitigar los efectos escalofriantes de la regla de la carga pública se ha centrado
en campañas de información y mensajes. Las organizaciones locales están utilizando un enfoque doble: en primer lugar,
proporcionan materiales de divulgación e información a los proveedores de servicios para atender mejor a la
comunidad; en segundo lugar, se comunican directamente con las familias inmigrantes a través de redes informales y
medios sociales de comunicación. Aunque también se han creado o ampliado algunos servicios alternativos a los
programas sociales a nivel federal para prestar apoyo, estos recursos son en su mayor parte anteriores a la nueva regla
de la carga pública y tienen una capacidad algo limitada.

Nuevos retos y respuestas a la pandemia de la COVID-19
La economía de Las Vegas ha sido golpeada duramente por las medidas de cierre en respuesta a la pandemia. Dada la
concentración de trabajadores de Las Vegas en el sector hotelero y de servicios, muchos de los que han perdido sus
trabajos o han tenido que reducir sus horas son inmigrantes. Lamentablemente, muchos temen ser sometidos a una
determinación de carga publica si algun miembro de la familia recibe prestaciones por desempleo y los cheques de
estímulo. Los informantes no sabían si las preocupaciones a raíz de la regla de la carga pública podrían impedir que
algunos inmigrantes se sometan a pruebas o a tratamiento para COVID-19, que se ha demostrado que afecta de manera
desproporcionada a las comunidades de color.
Al parecer, la pandemia ha obligado a la ONA a convertirse rápidamente en un enlace destacado entre los organismos
públicos y las comunidades de inmigrantes y ha suscitado una mayor colaboración entre los grupos de defensa de los
inmigrantes para producir, traducir y difundir información vital a las comunidades de inmigrantes, incluyendo
información de cómo la regla de la carga pública afecta el acceso a asistencias y recursos disponibles. Algunos
defensores de la inmigración y proveedores de servicios se preocupan que esa información no llegue a todos los
inmigrantes vulnerables. A falta de un alivio económico federal, queda por ver si los efectos escalofriantes continuarán
en medio de las incesantes luchas financieras, acentuadas por la pandemia, a las que se enfrentan muchas familias
inmigrantes en Las Vegas.

Lecciones aprendidas para tener en cuenta a las comunidades de inmigrantes
Aunque los puntos de vista destacados en este resumen se recopilaron cuando la pandemia apenas comenzaba a
extenderse por Estados Unidos, sus implicaciones pueden ayudar a Las Vegas y a otras comunidades en sus esfuerzos
por apoyar a sus residentes en la recuperación de la crisis. La elegibilidad limitada para los programas federales de
ayuda y los efectos escalofriantes indirectos que están desalentando a las familias inmigrantes a buscar cualquier tipo
de apoyo público o privado plantean riesgos para las familias y la salud pública y subrayan la necesidad urgente de
mitigar estos efectos, incluyendo: 1) mejorar la comunicación y difundir información clara sobre la regla de la carga
pública; 2) coordinar entre los organismos públicos, las organizaciones comunitarias y otras entidades que prestan
servicios a los inmigrantes para llevar a cabo actividades de divulgación y educación; 3) la ampliación de la red de
asistencia jurídica especializada en el ámbito lingüístico; y 4) establecer relaciones auténticas y fiables con las
comunidades de inmigrantes.
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