Los beneficios que utilicen sus familiares no se considerar6n
en losdecisiones de carga publica tomadasen los EE.UU.

Los familiares que son ciudadanos estadounidenses pueden usar los prngramas de
l
alrmentos., nutricl6n o vlvienda que los ayuden a progresar. lo5 beneficios que sus h jos
reciban no se c:onsideraran en s:u contra si su solicitud de tarjeta verde se prncesa
en los EEJJU. Los beneficlos que usted obtenga para sus: hijos u otms familiares son
f
dferentes de los beneficros que usted mismo pueda reclbir. lnduir su nombre en la
1
sollcl�ud de SIU hiJo NO significa que usted haya sdlfcitado los benefialos para usted.

I

Existen leyes que protegen la informaci6n personal de
quienes solicitan y reciben beneficios publicos.

Las leyes federales y estatales generalmente protegen la privacidad de quienes
solicitan o reci ben co bertura de atenci6n medica o de nutric:ion, apoyo econ6mico
.
. nose debe
u otros beneficlos publlcos. En las solicitudes para progwamaiS
pu.bll'cos
.
' pedlr informaci6n sobre el estado mig ratorio de qulen
soliclta benefiof os para ,otiro
mlembro del gropo famillar. Las agendas de benefichJs pueden companir lnfor1nn�cl6n
con otiras agencias gubernamentales solo para adminlistirar sus programas, con
excepciones limitadas. Usted debe proporcionar solo la lnformacl6n necesaria y nuca
debe de mentir ouando complete sollcltudes de beneficros pObllco,s o cuando est,
tratando con1 agenclas gubemamentales.

lnf6rmese, preparese.

jlnformacion es pod er! Varios recurses pueden ayudarlo
determine si puede verse afectado por esta reg la. Aprenda sobre lo que significa esta n�e,va reg la y
determine como esto� cambios podrian afectarlo a usted o su fumilia.

Resista.

[)epende de nosolros proteger a nuestiras famllias. y comunidades.. Todos podemos macer escuchar nuestras. voces.

comunicflndose con runcionarios locales, es-tatales y federales a cargo de crear polfticas que nos afecten.
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