
¿Qué es una carga pública?
La carga pública es un análisis utilizado por los funcionarios de inmigración para decidir 
si una persona puede ingresar a los Estados Unidos (EE. UU.) u obtener una tarjeta verde 
(estatus residente permanente legales). Con este análisis, los funcionarios de inmigración 
revisan la situación específica de cada persona, incluyendo ingresos económicos, 
empleo, salud, educación o habilidades, y si la persona ha utilizado ciertos programas 
de beneficios públicos. El gobierno federal anunció una nueva regla relacionada a 
la carga pública, que entrará en vigor el 15 de octubre de 2019 a menos que sea 
demorada por demandas. Esta nueva regla otorga a los funcionarios de inmigración el 
poder de considerar beneficios y criterios adicionales para el análisis.

¿Qué incluye el análisis de carga pública?
La nueva regla de carga pública añadiría a la lista de beneficios públicos que se tendrían en 
cuenta lo siguiente:
r  Medicaid que no es de emergencia (excepto para menores de 21 años, mujeres 
      embarazadas y servicios médicos 60 días después del parto)
r Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) o 
     cupones de alimentos
r Asistencia para la renta y cupones de la Sección 8
r Vivienda pública

El uso de estos beneficios por sí solo no lo convertirá automáticamente en una carga pública.

Los funcionarios también tomarían en cuenta muchos otros factores como la edad, los ingresos económicos, 
las condiciones de salud, el nivel de educación, las habilidades, los ingresos de los patrocinadores y 
la capacidad de hablar inglés. Los beneficios utilizados por los miembros de su familia no se 
incluirán en su análisis de carga pública. 

La nueva regla NO considera la participación en programas como WIC, desayuno y almuerzo escolar, Head 
Start, desempleo, Medicaid de emergencia y Medicare. 

¿Quién se verá afectado por la nueva regla de
carga pública?

r Inmigrantes, incluyendo los veteranos, que están solicitando ser residentes 
     permanentes legales (LPR, por sus siglas en inglés) dentro de los EE. UU 
r Inmigrantes que son LPR, pero que han estado fuera del país por más de 6 meses y 
     están buscando regresar a los EE. UU
r Titulares de visas no inmigrantes (es decir, estudiantes, turistas, trabajadores 
     temporales) que desean quedarse más tiempo o cambiar a una visa diferente
r Extranjeros nacionalizados que deseen ingresar o reingresar a los EE. UU
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¿Debo dejar de usar los 
beneficios públicos ahora?
La nueva regla de carga pública no considerará el 
uso de los beneficios añadidos recientemente hasta 
después del 15 de octubre de 2019. El uso actual de 
Medicaid*, SNAP y la asistencia de vivienda puede 
mantenerlo a usted y a su familia sanos y fuertes, y no 
se tomará en cuenta en un análisis de carga pública. 

¿Qué debo hacer después 
del 15 de octubre de 2019?

Hay demandas que han sido presentadas por 
defensores de inmigrantes, condados y estados que 
quieren evitar que la nueva regla de carga pública 

entre en vigor. Lo animamos a hablar con un abogado 
de inmigración de confianza y un abogado de 

beneficios públicos para entender mejor su situación y 
si la regla lo impactará. Asian Americans Advancing 

Justice - Los Angeles está aquí para ayudar a derivarlo 
a los recursos de la comunidad.

Conozca los derechos de salud de su familia

¿Dónde puedo conseguir ayuda?
Esta hoja informativa ofrece una visión general de los cambios relacionados al análisis de 
carga pública. No está destinado a ofrecer asesoramiento legal. Si está preocupado y tiene 
preguntas, llámenos al:

¿Quién NO se verá afectado por la nueva regla de 
carga pública?

En español/En inglés/En otro:
(888) 349-9695

*El uso de Medicaid por menores de 21 años, mujeres 
embarazadas y los servicios médicos 60 días después del parto 
no será considerado en un análisis de carga pública

r Titulares de la tarjeta verde que están solicitando 
     la ciudadanía
r Personas que se han convertido en ciudadanos 
r Miembros activos de las fuerzas armadas y sus 
     familiares
r Inmigrantes (sin importar su estatus legal) en 
     California inscritos en Medicaid y SNAP 
     financiados por el estado
r Refugiados y solicitantes de asilo

r Sobrevivientes de la trata humana, violencia 
     doméstica y víctimas o testigos de delitos graves 
     (solicitantes o titulares de la visa T o U)
r Auto peticionarios bajo el Acta de Violencia 
     Contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés)
r Jóvenes inmigrantes especiales
r Algunos otros inmigrantes que tienen una relación 
     especial con los EE. UU. o llegaron bajo ciertos 
     programas humanitarios

Inscribir a sus hijos en el seguro de salud pública no afectará su solicitud de 
inmigración. Las personas que lo ayudan con el proceso de inscripción para recibir 
cobertura médica no le pedirán su estatus migratorio a la hora de solicitar losservicios 
médicos en nombre de sus familiares. En tales casos, usted no tiene que proporcionar 
su estatus migratorio. Usted también tiene el derecho de solicitar asistencia de 
interpretación gratuita cuando se esté inscribiendo o cuando esté buscando atención 
médica. Los intérpretes pueden ayudarlo a hablar con los proveedores y usted 
entenderá mejor cómo cuidar de sí mismo y de los miembros de su familia.


