
HABLEMOS SOBRE LA CARGA PÚBLICA

La prueba de carga pública no se aplica a todos
los beneficios públicos.

La prueba de carga pública no se aplica a
todos los inmigrantes.

El uso de beneficios públicos no lo convertirá
automáticamente en una carga pública.

La regla sobre carga pública fue diseñada con el propósito de ser confusa y aterradora.
Muy pocos inmigrantes que son elegibles para beneficios públicos se ven afectados por la carga pública. e

No se aplica a:
refugiados
asilados
Auto-peticionarios para
VAWA
menores inmigrantes
especiales

sobrevivientes de:
trata de personas,
violencia doméstica o
otros delitos graves
(solicitantes/titulares
de visa T o visa U) 

Hasta el día 15 de octubre del 2019, la prueba de
carga pública solo se aplica a los beneficios en
efectivo:
 

Después del día 15 de octubre del 2019, también
podría aplicarse a los siguiente:

CalWORKs,
Ayuda General
SSI

CAPI
Cuidado institucional a
largo plazo

La prueba de carga pública no se aplica a
todos los demás beneficios como:

(Las excepciones incluyen: Medi-Cal de emergencia, Medi-Cal
financiado por el estado y Medi-Cal para niños menores de 21
años y mujeres embarazadas hasta 60 días después del parto)

Medi-Cal 
CalFresh

Sección 8
Vivienda Pública

Medicare Parte D
WIC
CHIP
Comidas escolares

Programa Inicio de Carrera
Banco de comida
Refugios
Y muchos más

Otras cosas que son observadas son su:
 edad

salud
ingresos
bienes

recursos
educación
apoyo
familiar

Usted tendrá la oportunidad de demostrar el por qué no
es probable que confíe en el futuro en ciertos beneficios.

La prueba de carga pública no considera los
beneficios utilizados por los miembros de la familia 
Los beneficios utilizados por los miembros elegibles de la
familia, incluyendo los niños ciudadanos de EE. UU., No se
cuentan a menos que ellos también estén solicitando una tarjeta
verde.

Mantén la calma. Tiene hasta el 15 de octubre del 2019
para tomar decisiones sobre sus beneficios públicos.
Los beneficios recién agregados a la prueba de carga pública solo
se considerarán si se reciben después del 15 de octubre de 2019.
Usted tiene tiempo para hablar con un abogado de confianza
antes de cancelar cualquier beneficio. �

Su información personal está protegida.
 Las agencias gubernamentales que procesan beneficios no
compartirán su información personal para la aplicación de la
ley de inmigración.  Usted no tiene que dar información acerca
de personas que no solicitan beneficios por sí mismas. gEVg3x

La nueva regla podría ser impedida.
 Ya se han presentado demandas para detener esta regla. 
Es posible que la nueva regla se detenga antes del 15 de octubre
de 2019. 

Los residentes permanentes legales (Los que poseen
la tarjeta verde) no están sujetos a una prueba de
carga pública cuando aplican por la Ciudadanía
estadounidense

¿Tiene usted preguntas
sobre la carga pública?

Llame NLSLA
800-433-6251



 

  

 

 

 

 ¿Y ya tienen tarjetas de residencia 

Usted y los miembros de su 

familia? (La “tarjeta  verde”)

 

CARGA PÚBLICA:¿APLICA ESTO A MI CASO? 
 

 

 

  

La carga pública y cualquier cambio bajo esta regla NO 
lo afectará. Sin embargo, si usted planea salir del país por 

más de 6 meses, es una buena idea hablar con un 

abogado de inmigración.

 

 

 

 

 ¿Está solicitando o tiene uno de 

los siguientes status?  
 

Ciudadanía estadounidense, renovación de 

tarjeta verde, renovación de DACA o TPS, visa 

U o T, estado de asilo o refugiado, o estado de 

inmigrante juvenil especial. 

La prueba de carga pública NO se aplica a algunos 
inmigrantes, incluidas las categorías aquí numeradas. Si 

usted ya tiene o está en proceso de solicitar uno de estos 

estados de inmigración, puede continuar utilizando cualquier 

programa gubernamental para el cual usted califique.  

Mientras usted se encuentre en este estado, no se contarán 

en su contra los beneficios recibidos en el futuro, incluso si 

solicita una tarjeta verde de otra manera.

 

 
 

 

¿Planea su familia solicitar una 
tarjeta verde o visa desde el interior 

de los Estados Unidos? 
 

 

 

 

 

 

¿Planea su familia aplicar para una 
tarjeta verde o visa desde fuera de 

los Estados Unidos? 

Si usted no está seguro si esta política se aplica a usted o no, 

le recomendamos que busque el asesoramiento de un 

abogado que entienda los nuevos cambios.  Si no está sujeto a 

la prueba de inadmisibilidad de carga pública, le 

recomendamos que continúe recibiendo la asistencia que 

usted y su familia necesitan. 

 

 

 

Las oficinas consulares de EE. UU. En el extranjero usan 

diferentes reglas para tomar esta decisión.  Usted debe hablar 

con un experto para obtener asesoramiento sobre su caso 

antes de tomar cualquier decisión.  Para opciones gratuitas o 

de bajo costo cerca de usted, visite: 

https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/
 

 

¿Tiene usted preguntas
sobre la carga pública?

Llame NLSLA
800-433-6251

PARA  MAS RECURSOS VAYA AL SITIO DE WEB WWW.PROTECTINGIMMIGRANTFAMILIES.ORG 
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