
La nueva ley de Carga Publica del gobierno federal 
puede afectar a algunos inmigrantes que usen 
beneficios públicos. 

Beneficios públicos son programas del gobierno para 
personas que tienen bajos ingresos, y ayudan con 
comida, casa, efectivo y seguro de salud.

Por información actualizada, visite 
www.coveringwisconsin.org/immigration

Si usted tiene uno de estos estados, puede usar los beneficios públicos sin dañar su estatus migratorio.

Si su estatus no está en la lista de arriba, la nueva 
ley puede afectarle.

Personas que pueden usar de forma segura los beneficios públicos

Una tarjeta verde es una tarjeta 
de residencia permanente.

¿Qué es una tarjeta verde?

Nuevas leyes de inmigración y beneficios públicos

Carga pública es una verficación para ver si una 
persona dependerá del gobierno para cubrir sus
necesidades basícas.

La verificacion de carga pública sólo se hace 
cuando postula para: 
• Una Visa para entrar a los Estados Unidos
• La residencia permanente (Green card)
• Cambiar o renovar su estatus migratorio (No 
  aplica para quienes tiene la tarjeta verde o 
  postulaciones a ciudadanía)

¿Qué es la carga pública?

• Poseedores de Tarjeta Verde (Green Card) - menos que viaje 
  fuera de los Estados Unidos por mas de 6 meses. 

• Ciudadanos de Estados Unidos

• Refugiado o asilado

• Inmigrante juvenil especial

• Visas U o T (Visas para víctimas de crímenes)

• Actos de violencia contra las mujeres (VAWA) auto petición

• Afganos o iraquíes empleados por las fuerzas armadas de Estado Unidos

• Alivio bajo Ley de ajuste cubano (CAA), Alivio para Centroamericanos (NACARA), y Acta de Ajuste 
  para nicaragüenses, o Ley de Imparcialidad en la Inmigración de Refugiados Haitianos (HRIFA)

• Miembros militares y sus familiares directos  

Este documento fue creado por Covering Wisconsin, no es asesoramiento legal. Por asesoramiento legal hable 
con un abogado, o representante acreditado que se especialice en inmigración o beneficios públicos.
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Inmigrantes que pueden verse afectados por la nueva ley

Revisa la 
parte de 

atrás

¿Es usted indocumentado?
Si sus hijos u otro familiares usan beneficios públicos no afectará su solicitud de la tarjeta verde.



Cuando cambia o solicita para un estatus migratorio, Inmigración solo mira los beneficios que usted 
usa, no los que usa su hijo u otro familiar.  

• Beneficios públicos para miembros de su familia 
  (WIC, comida, seguro de salud y mas)

• Tarifas con descuento en clínicas de salud comunitarios

Usted no necesitan mostrar su estatus migratorio o el número de 
seguro social para solicitar:

¿Es usted indocumentado?

Inmigración solo mira lo siguiente:

Inmigrantes que pueden verse afectados por la nueva ley

• Cuidado a largo plazo - Programa para adultos con discapacidad. Paga por residencia de
  adultos discapacitados

• BadgerCare Plus Seguro Medico (Medicaid o ForwardHealth) para adultos. Excepto menores de 21 
  años, Servicios de emergencia para adultos y niños o cuidado de mujeres embarazadas hasta 60 
  días luego del nacimiento del bebe

• Ayuda para vivienda de Vivienda Pública o Sección 8

• Asistencia de comida de FoodShare (También llamado food stamps, QUEST, o EBT)
• Ayuda económica mensual de Wisconsin Works (También llamada W2 o welfare), o Ingreso 
  suplementario de seguridad (SSI)

Si usa los beneficios de lista arriba:El uso de estos beneficios podrá afectarlo si 
necesita cambiar su estatus, solicitar la tarjeta 
verde, solicitar una VISA o renovar una VISA.

Si recibe otros beneficios no nombrados 
arriba, podrán no afectar su estatus 
migratorio.

Un abogado puede ayudarlo a entender como el uso de beneficios públicos puede afectarlo a usted y su familia.
Un abogado también puede saber si usted es elegible para otro estatus migratorio.

Servicios legales gratis o a bajo costo para ayuda sobre inmigración:
En Wisconsin: www.coveringwi.org/immigration Fuera de Wisconsin: www.immigrationadvocates.org/legaldirectory

El uso de beneficios públicos no significa que usted es
automáticamente una carga pública. Inmigración mira
a una variedad de factores.

Si usa los beneficios de la lista arriba, Inmigración 
considerará el número y tipo de beneficio usado, cuanto 
tiempo usó el beneficio y cuan reciente fue. 

¿Necesito hablar con un abogado?


