SÍGUENOS
EN

Hechos reales y mitos

La carga pública y el estado migratorio foro abierto para la comunidad

Resumen
• El evento es gratuito y abierto a todas las edades
• Bocadillos incluidos
• Interpretación en español y medios de accesibilidad
disponibles para las personas que presentan dificultad para oír
• Explora los puestos de información sobre servicios legales y
de salud después del panel
• Pruebas básicas de salud disponibles

HORA:
6:00 p. m. – 8:00 p. m.

UBICACIÓN:
East Los Angeles College, Recital Hall–S2
1301 Avenida Cesar Chavez
Monterey Park, CA 91754
(Líneas de metro: 31, 68, 260, 762 y 770)
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Acompáñanos en una plática interactiva con líderes locales
que conocen los asuntos relativos a la salud y las leyes que
afectan a la comunidad inmigrante. Comprenderás cuáles son
tus derechos, conocerás qué recursos tienes a tu disposición y
podrás tener respuestas a cualquier temor que tengas sobre el
hecho de recibir servicios de atención médica para ti y tu familia.

Jueves, 18 de abril de 2019
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Es importante entender que la norma referida a la carga
pública no se modificó, pero existe una propuesta que tiene el
fin de hacerla más estricta.
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¿Sabes la diferencia entre la realidad y la ficción sobre la
propuesta de cambio a la norma conocida como carga pública?
La “carga pública” es una norma que se emplea en ciertos casos
de inmigración para determinar cuáles son las personas que
podrían depender de los beneficios públicos como su fuente
principal de manutención.

RESERVA TU LUGAR:
http://bit.ly/RSVP418
Para más información, contacta a:
Sheila Salinas Navarro
SSNavarro@AltaMed.org

(323) 201-9773
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