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Propuesta, Cargos Públicos:  
Lo que las familias de OUSD deben saber  

RESEÑA 

Para inmigrantes en busca de ciudadanía o residencia en los Estado Unidos, la  orden de proponer Cargos 
Públicos puede potencialmente impedir a quienes reciben servicios públicos el obtener un status legal. Es 
importante que las familias sepan que si tienen preocupaciones sobre recibir beneficios, antes de darse 
de baja deberían de hablar con un abogado. Más aun, esta orden en propuesta no está relacionada a 
deportación y no penalizaría a padres de niños que reciben cualquier tipo de beneficio (Ej., el programa 
de almuerzo en escuelas de OUSD).  

PUNTOS IMPORTANTES PARA FAMILIAS INMIGRANTES 

1. Nada ha cambiado. Esta orden está en estado de propuesta. Aun puede prevenirse y 
puede ser retrasada significativamente si es que llegase a pasar.  

2. Los beneficios basados en asuntos escolares no se ven impactados en esta orden de 
propuesta de cambio. Como la de servicios nutricionales (programas de almuerzo), 
servicios basados en la escuela y programas de pre escolar que dan servicio a estudiantes 
inmigrantes no se tomará en cuenta en contra de las familias. 

3. Ciertos grupos tales como refugiados, asilados y estudinates que están bajo el programa 
de DACA serán excluidos si esta regla llegara a concretarse.  

DETALLES: El 10 de Octubre, 2018, la administración Trump anunció la Orden de Propuesta de 
Cargos Públicos, la cual deberá prevenir a un mayor rango de inmigrantes que reciben servicios públicos 
de obtener la “tarjeta verde.” Si es que existe algún cargo público actual, el cambio de la propuesta de esta 
orden se ampliaría grandemente, la definición de ‘cargo público’ para incluir no-ciudadanos que 
participan en servicios de salud, programas de apoyo para nutrición o casa-habitación, O los que están 
dentro de nivel de ingresos de bajos a moderados (además de otros factores). 

Durante el periodo mencionado, que termina el 10 de diciembre, 2018, se le recomienda al público en 
general presentar comentarios a los cuales el gobierno deber de responder. Si esta orden es 
finalmente aprobada, habrá un periodo adicional de espera antes de ser implementada.  

EN CONCLUSIÓN: OUSD apoya a todos nuestros estudiantes y hará todo lo 
posible para apoyar las familias sin importar cuál sea la decisión.                                       
Para mas información: NILC’s Multilingual talking points  y Analysis/FAQs  de PIF 


