
Iliana Garcia, Nuestra Casa de East Palo Alto 

“CARGA PUBLICA”
LO QUE DEBE SABER Y HACER 

SOBRE SUS BENEFICIOS PUBLICOS 



¿Que es una 
prueba de 

Carga Pública?

Es una evaluación que decide si es probable que 
alguien se vuelva dependiente principalmente del 
gobierno para mantenerse.



La regla de carga pública hace que la gente tenga miedo de 
usar beneficios públicos, incluso si no tiene ningún impacto en 

su caso de inmigración.



¿Obtener beneficios públicos 
afectará mi estatus migratorio 
u opciones?

¿Me pueden deportar?

PREGUNTAS 
FRECUENTES



A - plica

Para ser evaluado – primero tiene que APLICARLE la regla a usted



Carga Pública 
No Aplica:

Renovación de su tarjeta de residencia permanente 

(Green Card) 

Naturalización (Ciudadanía)

Residentes legales permanentes (regla de 180 días) 

Renovación de DACA

Renovación de TPS



Tampoco Aplica:

• Refugiados

• Asilados

• Solicitantes de SIJS 

• Solicitantes de la Visa T 

• Solicitantes de la Visa U

• Peticiones de VAWA

• TPS 

• Residentes permanentes actuales (180 Días!)



Evaluación de Carga Publica Aplica: 

Al solicitar entrar en los Estados Unidos

Cuando solicita convertirse en un residente permanente legal (LPR)-
por lo general a través de un miembro de la familia 



B-eneficio

• ¿Se considera el BENEFICIO una carga pública?



RECUERDE: 

El uso de beneficios por parte de los familiares 
NO CUENTA*! 

• Hijos/as Ciudadanos/LPR

• Pareja indocumentada/o

Solamente los beneficios que el inmigrante esta 
usando!

* (a menos que sea el principal ingreso de la 
familia)



Beneficios que NO 
cuentan: 

• SNAP/CalFresh 

• Medi-Cal, CHIP

• Ayuda de emergencia y desastres naturales

• WIC

• Comidas Escolares

• Servicios de salud publica

• Educación, Head Start

• Beneficios Ganados: Desempleo, beneficios de 
jubilación, compensación de trabajadores, créditos 
fiscales.



Beneficios que son parte 
de la PROPUESTA: 

• SNAP (CalFresh) 

• Vivienda Sección 8 /Subsidios federales de 
vivienda

• Subsidio federal para pagar  la Parte D de 
Medicare

• Medi-Cal (No Emergencia)

PLATIQUEN CON UN ABOGADO DE LIBRE 
ANTES DE CANCELAR SUS BENEFICIOS! 



¿Qué 
significan los 

beneficios 
propuestos?

• Nueva definición a la evaluación actual

• Afecta principalmente a personas de ingresos 
bajos y moderados.

• Añade los beneficios públicos mencionados, 
pero NO es retroactivo.



Nada ha cambiado 
todavía!

No hay ventaja en la cancelación de la 
inscripción de sus beneficios en este momento



¿Qué pasa si la ley cambia?

Mantener la calma Regla de 60 días La regla NO es 
retroactiva



Beneficios que SI cuentan
(Actualmente):

• Programas de asistencia en efectivo
• CalWORKs

• SSI / CAPI

• Asistencia general

(recibido por el inmigrante a menos que sea el 
ingreso principal de la familia)

• Cuidado a largo plazo pagados por 
Medi-Cal



C-ambiaré

• CAMBIARE mi estatus legal en el future cercano?

• Ejemplos:

• Voy a patrocinar a un familiar fuera de los Estados Unidos?

• Un familiar va aplicar para mi residencia?



¿Esto afectará 
mi estatus 

migratorio u 
opciones?

Recuerde sus ABCs



¿Aplicable a mi 
status?

A
¿Beneficios que uso 
caen bajo carga 
pública actual o la 
propuesta?

B
¿Cambiare de 
estatus legal 
pronto? Contacte a 
un ABOGADO!

C

RECUERDE…



¿Cambiare de 
estatus legal 
pronto?

¡Aún hay 
esperanza!

Revise su caso 
con un 

abogado

Petición 
basada en la 

familia



Proceso 
Consular

El proceso para aquellos que no ingresaron a los 
EE. UU. legalmente deben (generalmente) recibir 
su tarjeta de residencia en un consulado fuera de 
los EE. UU. y luego volver a ingresar.



Totalidad de 
las 
Circumstancias

Edad

Salud

Bienes

Recursos

Estado financiero

Educación y Habilidades

Declaración de apoyo



¿Qué es una 
declaración 

jurada de 
apoyo?

• Contrato vinculante en el que alguien promete 
proporcionarle al solicitante apoyo financiero 
para que no dependa del gobierno

• Puede ser el peticionario u otra persona

• Requerido al solicitar el estatus de residente 
legal permanente a través de un miembro de la 
familia



Cifras 
Federales de 

Nivel de 
Pobreza

Tamaño del hogar del 
patrocinador

100% de las cifras de pobreza de 
HHS*

125% de las cifras de pobreza de 
HHS*

Para patrocinadores en servicio 
activo en las fuerzas armadas de 

los EE. UU. Que solicitan a su 
cónyuge o hijo

Para todos los demás 
patrocinadores

2 $16,460 $20,575

3 $20,780 $25,975

4 $25, 100 $31,375

5 $29,420 $36,775

6 $33,740 $42,175

7 $38,060 $47,575

8 $42,380 $52, 975

Agregue $ 4,320 por cada persona 
adicional

Agregue $ 5,400 por cada persona 
adicional



Factores altamente considerados:

Factores Positivos: 

Ingresos y bienes mas de 250% del FPL

Factores Negativos: 

Recibo de beneficios en los últimos 36 meses

Incapacidad sin seguro privado

Incapacidad para trabajar y más



¿Por qué 
hablar con un 

abogado?

• Para trabajar en un plan!

• ¿Quién está patrocinando?

• Patrocinador conjunto

• Ingresos y Bienes

• Totalidad de las circunstancias

• ¡Evite el FRAUDE!

• Peligros de los notarios

• Costo / Riesgo (opciones de bono bajos, reputación, 
¡notarios también pueden ser costosos!)

• Muy importante antes de salir de los Estados Unidos 
para el procesamiento consular



Recuerden:

Mantener la calma Regla de 60 días La regla NO es 
retroactiva

• Hable con un abogado de LIBRE antes de cancelar su inscripción de beneficios

• Hable con un abogado de inmigración antes de enviar una solicitud a USCIS



Información
para 
contactarnos:

LIBRE:                                    
Vanessa Hearne o Rocio Garcia                      
(650) 517-8936

Nuestra Casa:                        
Iliana Garcia
(650)-330-7434



Preguntas?


