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¿Qué es la carga publica?  

"La Carga pública" es un término utilizado por los funcionarios de inmigración de los Estados 

Unidos para referirse a una persona que se considera que probablemente dependerá 

principalmente del gobierno para su subsistencia. Se le puede negar la admisión a los Estados 

Unidos o el estatus de residente legal permanente en los inmigrantes que tienen más 

probabilidades de convertirse en una "carga pública". 

La nueva regla, vigente a partir del 15 de octubre de 2019, define "carga pública" como una 

persona que tiene más probabilidades de no recibir uno o más beneficios públicos designados 

por un total de más de 12 meses dentro de un período de 3 años. Esta nueva regla se aplicará 

a las solicitudes presentadas o mataselladas el 15 de octubre de 2019. La nueva regla NO se 

aplicará a las solicitudes actualmente pendientes con USCIS.  

¿Cuándo se evalúa?  
Se realiza una evaluación de la carga pública. 

➢ Cuando una persona solicita ingresar a los Estados Unidos, ya sea en un consulado 

de los Estados Unidos o en un puerto de entrada de los EE. UU. Después de estar fuera 

de los EE. UU. Durante más de 6 meses o 

➢ Se aplica para ajustar el estado para convertirse en residente permanente legal 

(LPR) 

➢NO se realiza una evaluación de la carga pública cuando un residente legal 

permanente solicita la ciudadanía.  

 

 

 

 

 

¿Que se considera actualmente? 
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Actualmente, la determinación se basa en la evaluación de todos los factores relevantes. 

• Prueba de la totalidad de las circunstancias: los oficiales analizan a los solicitantes: 

edad, salud, estado familiar, estado financiero, 

• Educación y habilidades y declaración jurada de apoyo 

 

Y solo dos tipos de beneficios públicos se consideran actualmente en una determinación de 

carga pública  

• Asistencia en efectivo para el mantenimiento de ingresos (SSI y TANF) 

• Institucionalización para la atención a largo plazo. 

Grupos excluidos de la nueva regla de carga publica  
Excepciones: Ciertos inmigrantes, incluidos refugiados, asilados, solicitantes de asilo, 

sobrevivientes (visa T), violencia doméstica (VAWA) y otros delitos graves (visa U) NO están 

sujetos a la prueba de "carga pública" ni las personas que solicitan ciudadanía estadounidense 

Nueva regla:  contenido 
La nueva regla permitirá al USCIS a considerar una gama más amplia de beneficios públicos 

en la determinación de la carga pública, que incluye: Beneficios públicos adicionales no 

monetarios para el tipo de beneficios públicos que se considerarán, e incluirá beneficios como 

SNAP, la mayoría de las formas de Medicaid ( excepto Medicaid de emergencia), y asistencia 

de vivienda variada, incluida la Asistencia de Vivienda de la Sección 8 bajo el Programa de 

Vales de Elección de Vivienda (HCV) y la Asistencia de Alquiler Basado en Proyectos de la 

Sección 8. 

NO mirará a: 

➢EITC (Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo) 

➢ APTC (Crédito fiscal avanzado para primas, o los subsidios de Obamacare) 

➢ Medicaid de emergencia (para inmigrantes sin documentación) 

➢WIC (mujeres, bebés y niños) 

➢CHIP / CHP + (Programa de seguro medico para niños, aunque la regla solicita 

específicamente comentarios sobre si esto se debe mover a la categoría “INCLUIR”) 
 
 
 
 

Regla de carga publica:  línea de tiempo 
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➢Marzo de 2018 - Propuesta a la Oficina de Gestión y Presupuesto 

➢22 de septiembre de 2018: el Departamento de Seguridad Nacional anunció una 

propuesta de regulación de la carga pública. 

➢Septiembre 2018 - Norma propuesta publicada en el Registro Federal 

➢ 10 de octubre de 2018: oportunidad de 60 días para comentarios públicos a partir de 

la publicación de la regla en el Federal 

Registro 

➢Diciembre de 2018 - agosto de 2019 - El Departamento de Seguridad Nacional revisa 

y responde a todos los comentarios 

➢ 14 de agosto de 2019 – La regla final sobre inadmisibilidad por motivos de carga 

pública publicada en el Registro Federal 

➢ 15 de octubre de 2019: fecha de vigencia de la regla final para todas las solicitudes 

presentadas o mataselladas en esta fecha. 

 

Pendiente litigio, esta regla puede no entrar en vigencia en esta fecha. El estado de Colorado 

ha firmado una demanda que desafía esta nueva regla.   
El mensaje a las familias inmigrantes 

➢ Continúe usando los beneficios para los que actualmente es elegible y que lo ayuden 

a usted y a los miembros de su familia a ser más saludables, fuertes y prosperar en el 

futuro. Si la regla se convierte, en definitiva, no será retroactiva, lo que significa que los 

beneficios que está utilizando ahora no contarán en su contra. 

➢La prueba de carga pública no afecta a las personas que ingresaron a los Estados 

Unidos como refugiados, asilados, sobrevivientes de la trata, violencia doméstica y otros 

delitos graves, auto-peticionarios de VAWA o menores inmigrantes especiales. 

➢ La prueba de carga pública no se aplica a los residentes permanentes legales que 

solicitan la ciudadanía estadounidense.  

Derechos y protecciones  
Las personas en un hogar pueden calificar para beneficios públicos, incluso si algunos 

miembros del hogar no califican debido a su estado migratorio. 
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➢La información personal proporcionada en una solicitud de beneficio público solo se 

puede compartir de manera que ayude a ejecutar los programas de beneficio público, 

no para la aplicación de la ley de inmigración. 

➢Puede proporcionar solo la información necesaria y no debe falsear nada al completar 

solicitudes de beneficios públicos o al tratar con cualquier agencia gubernamental. 

¿Que puedes hacer ahora? 

➢ Si tiene preguntas sobre si califica para un beneficio público, comuníquese con 

Servicios Humanos de Denver o comuníquese con la Autoridad de Vivienda de Denver 

para obtener más información. 

➢Si tiene preguntas sobre si esta nueva regla se aplica a usted, comuníquese con un 

abogado de inmigración o un representante acreditado por el Departamento de Justicia 

para hablar con ellos sobre su situación. 

 
Actualizado 4 de septiembre de 2019  

  


