
Inmigración y beneficios públicos en Wisconsin
El gobierno habló de cambiar las reglas sobre inmigrantes y beneficios públicos en el futuro. Si hay 
nuevas reglas, tendrá 60 días para decidir si usted necesita terminar con los beneficios públicos.

Para noticias actualizadas sobre cambios de reglas, visite: www.coveringwi.org/immigration

Son programas del gobierno para personas de bajos ingresos. Los beneficios 
públicos ayudan con comida, vivienda, seguro de salud o efectivo.

Documento creado por Covering Wisconsin no es asesoramiento legal. Por asesoramiento legal, por favor hable con un abogado
acreditado que se especialice en inmigración y beneficios públicos. Mayo 20, 2019

¿Qué son beneficios públicos?

Por ejemplo:

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

• W2 (Wisconsin Works) ayuda financiera mensual

• SSI (Ingreso suplementario de seguridad) – Beneficios y asistencia en 
   efectivo para personas con discapacidad con ingresos muy bajos. 
   (Incluye un pago mensual de $ 83.35 por una persona o $132.05 por la 
   pareja casada).

La tarjeta verde es una 
tarjeta de residente 

permanente.

¿Qué es la tarjeta verde?
(green card)

• Refugiado o Asilado

• Afganos o Iraquies empleados por las fuerzas armadas de EEUU

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

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

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

• Inmigrante juvenil especial

Usar cualquier tipo de beneficio público no afectará la oportunidad 
de obtener una tarjeta verde si usted tiene uno de estos estados:

¿Usted tiene algun estado migratorio de la lista?

     Hable con un abogado antes de obtener beneficios si su plan es:
• Apoyar financieramente (Patrocinar o co-patrocinar) a un inmigrante
• Tiene familia aplicando para ingresar a los Estados Unidos

• Beneficios públicos (por ejemplo: 
  WIC, comida, y seguro salud)

• Descuentos que dependen de sus 
  ingresos para los centros de salud 
  comunitaria.

Miembros de las familias 
indocumentadas no necesitan decir 
su estado migratorio o un número de 
seguro social en aplicaciones para:

¿Es usted o sus hijos 
indocumentados?



¿Vive cerca de Minnesota o Illinois? 
Cheque para ver si tiene ayuda cerca de usted:
www.immigrationadvocates.org/legaldirectory

Wisconsin 
Collaboration on 
Immigrants and 
Public Benefits

Visite nuestro sitio web para una lista de opciones de 
ayuda legal gratis o a bajo costo en Wisconsin:
www.coveringwi.org/immigration

Asegúrese de hablar con alguien que tenga uno de estos 
títulos:
   • Abogado (lawyer or attorney)
   • Un representante debidamente acreditado (a veces 
     llamado BIA Accredited representative)

¿Necesita ayuda legal gratis o a bajo costo?

      No reciba ayuda legal de un notario.
Un notario en EEUU puede solamente ser testigo oficial de 
firma. Los notarios no pueden dar ayuda legal.

¿Necesito hablar con un abogado?

Respondió Si a 1 o más de las preguntas
Antes de decidir, hable con un abogado para entender mejor 
como usar los beneficios puede afectar su estado migratorio
o el de su familia.

Dependiendo de su situación, usted podrá usar los beneficios y no 
afectar las oportunidades de que su familia obtenga una tarjeta 
verde. Un abogado puede darle información para ayudarle a decidir.

Respondió No a las 3 preguntas

Usted puede usar los beneficios 
públicos sin afectar su estado 
migratorio.

Si la ley cambia, tendrá 60 días 
para decidir terminar los beneficios.

Yo o una persona en mi familia necesitará usar un consulado de los Estados 
Unidos fuera de Estados Unidos (procesamiento consular) para: 
    • Aplicar a una tarjeta verde (green card)
    • Apoyar financieramente (Patrocinar o co-patrocinar) un inmigrante 
       para obtener su tarjeta verde
    • Aplicar para entrar a los Estados Unidos

Tengo una tarjeta verde y planeo viajar fuera de los Estados Unidos 
por más de 6 meses

No tengo una tarjeta verde, pero tengo uno o más de estos:
    • Programa de cuidado a largo plazo que paga para residencia de 
       casa de adultos descapacidados
    • Beneficios en efectivo por W2 (beneficios sociales) o SSI 
       (beneficios en efectivo)
    • Alguien en mi hogar recibe W2 o SSI (beneficios mensuales en efectivo 
       o cheque), y es nuestro único ingreso

No

No

No

Si

Si

Si


