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Esta información es actual a partir del 27 de enero de 2020 

 
 

Preguntas Más Frecuentes 

1. ¿Qué es la carga pública? 
Carga pública es un término utilizado en las leyes de inmigración para describir a una persona que pueda 
depender de los beneficios del gobierno para su soporte. 

Los funcionarios federales de inmigración utilizan una prueba de "carga pública" a la hora de decidir a 
quién van a permitir ingresar a los Estados Unidos y quién puede obtener residencia legal permanente 
(LPR, siglas en inglés), también conocida como la tarjeta verde. También se aplica a los residentes legales 
permanentes que salen del país por 6 meses con la intención de regresar. La carga pública no aplica en 
las solicitudes para hacerse ciudadano naturalizado de los EE. UU.  

2. He oído que hay un nuevo reglamento de carga pública. ¿Qué es lo que está cambiando?  
El gobierno federal ha ampliado la lista de programas que se podrían considerar en cuanto a la prueba de carga 
pública. La carga pública también se ha vuelto a definir en el nuevo reglamento como alguien que es “más 
probable que no” una persona que recibira beneficios públicos por más de 12 meses en cualquier plazo de 36 
meses en el futuro. Aviso: Los reglamentos son distinto cuando solicita una tarjeta verde desde afuera de los EE. 
UU. 

Actualmente, el uso de los siguientes beneficios se incluyen para considerarse parte de la carga pública: 

 CalWORKs  

 Asistencia general/ en efectivo/ CAAP  

 Seguro Social Suplementario (SSI) 

 Cuidado a largo plazo 

 Medi-Cal (vea las excepciones en la pregunta 3) 

 CalFresh  

 Vivienda pública 

 Vales para vivienda de preferencia 

 
3.  ¿Hay algún beneficio que no se considere en el nuevo reglamento de la carga pública?  
Sí, la siguiente es una lista de beneficios públicos que no se incluyen en la prueba de carga pública:  

  

 Medi-Cal para menores de 21 años, mujeres 
embarazadas, y condiciones médicas de 
emergencia 

 Ayuda de desastres 

 Programas de nutrición escolar 

 Mujeres, Infantes, y Niños (WIC) 

 Hogar substituto y adopción 

 Pre- escolar y otros subsidios de cuidado de 
infantil 

 El Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo 
(EITC)   

 Crédito fiscal por hijo 

 Cualquier otro beneficio no especificado bajo 
la pregunta 2



4.  ¿La carga pública se aplica a todos los inmigrantes? 
NO. La mayoría de los inmigrantes que reciben beneficios y servicios públicos  no se verán afectados por 
el nuevo reglamento de carga pública. 

La prueba de carga pública no se aplica a los refugiados, asilados ni a otras categorías de inmigrantes 
humanitarios. Además, la prueba no se aplica a los portadores de la tarjeta verde que solicitan la 
ciudadanía estadounidense o la renovación de la tarjeta verde. 

Cada caso de inmigración es único. La asistencia legal gratuita en la comunidad está disponible para 
ayudarle a entender cómo la carga pública podría o no podría afectar a su familia. Llame a la línea de 
asistencia legal de Bay Area Legal Aid al (800) 551-5554 si tienen preguntas sobre la carga pública y los 
beneficios públicos. Apoyo disponible en todos los idiomas.  

5. ¿Cuándo entra en vigencia el nuevo reglamento de carga pública? 
El gobierno federal aún no ha anunciado la fecha de implementación; actualizaremos estas preguntas 
frecuentes cuando así lo hagan. 

6. ¿Cuándo se aplicará el reglamento de carga pública?  
 
Este nuevo reglamento se aplicará a un número limitado de personas con estatus de inmigración legal y 
únicamente en momentos específicos del proceso migratorio. Generalmente, la prueba de carga pública 
se aplica cuando alguien: 

 Presenta su solicitud para ingresar a los EE.UU. 
 Presenta su solicitud para ajustar su estatus migratorio para hacerse residente legal permanente 

(obtener una tarjeta verde) 
 Es un portador de una tarjeta verde y está volviendo a entrar al país después de haber salido de los 

Estados Unidos por más de seis meses consecutivos 

7. He oído que podría haber cambios en la forma en que mi solicitud de ciudadanía será considerada si 
yo o mi familia utilizamos cualquier programa de asistencia pública. ¿Es cierto eso? 
NO. El reglamento de carga pública no se aplicará a las solicitudes de ciudadanía.  

8. He escuchado que la prueba de carga pública se aplica a las renovaciones de la tarjeta verde. ¿Es 
cierto eso? 
NO. Si actualmente tiene una tarjeta verde y necesita renovarla, la prueba de carga pública no se aplica.  

9. ¿Qué sucede si no recibo ningún beneficio, pero mis niños sí? ¿Afecta a mi solicitud de tarjeta verde 
el uso de beneficios por parte de mis hijos?  
NO. El nuevo reglamento de carga pública dice que el gobierno federal examinará  únicamente los 
beneficios públicos utilizados por aquellos que estén tratando de cambiar su estatus migratorio y no los 
beneficios públicos utilizados por los miembros de su familia.  

 



 

 

10. ¿Ha cambiado la elegibilidad para beneficios públicos?  
NO. Las reglas para los beneficios de asistencia pública de California NO HAN cambiado. Si usted es 
elegible para recibir Medi-Cal, CalFresh, CalWORKs, dinero en efectivo y asistencia para el cuidado 
infantil, o servicios de apoyo a domicilio (IHSS, siglas en inglés) actualmente, usted todavía es elegible 
para esos beneficios. 

11. Me preocupa la privacidad de mis datos. ¿Cómo utiliza la Agencia de Servicios Humanos la 
información proporcionada sobre mí o mi familia? 
El gobierno federal no tiene acceso a nuestros sistemas para hacer cumplir las normas de inmigración. La 
HSA utiliza la información que usted nos proporciona únicamente para ver si es elegible para los 
beneficios. Es posible que tengamos que verificar la información que usted proporciona en un a solicitud 
para beneficios públicos con el gobierno federal, pero únicamente para confirmar su elegibilidad para 
recibir los servicios. 

12. ¿Se borrarían mis datos en los sistemas de California si suspendo mis beneficios?  
No. Los sistemas informáticos locales y estatales mantienen el registro de su caso anterior, por lo tanto 
continuaremos a teniendo acceso a su información en el archivo. La suspensión de sus beneficios 
resultará en la pérdida de cobertura de atención médica fundamental, dinero en efectivo y la asistencia 
alimentaria, pero no borrará los registros actuales. 

13. Todavía tengo preguntas sobre cómo la participación en programas de beneficios públicos podría 
afectar mi estatus de inmigración o ciudadanía. ¿Pueden ayudarme?  
La HSA quiere ayudarle a entender sus derechos y a que siga recibiendo la asistencia que usted y su 
familia necesitan al momento. No podemos darle asistencia legal pero estamos colaborando con 
abogados de inmigración calificados para proporcionarle ayuda gratuita.  

Si tiene preguntas sobre los beneficios públicos y la carga pública, llame a línea de asesoramiento legal de 
Bay Area Legal Aid: (800) 511-5554. Encuentre asistencia legal gratuita para asuntos de inmigración en la 
comunidad: Immigrants.sfgov.org. 
Apoyo disponible en todos los idiomas: español, chino, ruso, filipino, vietnamita.  

https://immigrants.sfgov.org/

