
 

 

Hoja de información sobre los cambios propuestos para el cargo público 
*Esto es información general y no es un consejo legal. 

 
¿Qué es el cargo público? “Cargo público” (o public charge in Inglés) se define como un individuo que podría 
depender en gran parte en el gobierno de EE. UU. para sus necesidades básicas para sobrevivir. Hasta ahora, esta 
regla ha aplicado para usuarios de asistencia pública en efectivo para el mantenimiento de los ingresos, o 
institucionalización para el cuidado a largo plazo a cargo del gobierno. 
 
Nota: El cargo público ha sido parte de la ley de inmigración de estados unidos por más de 100 años como posible 

razón para rechazar entrada al país o para deportación o para determinar si un individuo es inelegible para 

convertirse en residente legal permanente. Pero el hecho de recibir beneficios públicos no significa que una 

persona es automáticamente considerada un cargo público. 

El 22 de septiembre, el departamento de seguridad nacional (DHS) publicó una copia anticipada de su propuesta 

para cambios a la regla de cargo público en el registro federal. Este es el primer paso para ampliar los tipos de 

programas que se pueden considerar bajo la regla de cargo público para denegar el estatus legal permanente o 

negar una mica. 

Este es un tema importante para los centros comunitarios de salud y otros proveedores de atención médica debido 
a la inclusión de los beneficios de AHCCCS (Medicaid) y posiblemente de KidsCare (CHIP) en la consideración de 
si un solicitante es considerado o no un cargo público. A medida que se difunda más información incorrecta, 
veremos un impacto negativo para los pacientes de los centros de salud y en las comunidades a las servimos. 
 
¿Qué tiene que saber so los cambios propuestos a la regla de cargo público? 

 El examen de cargo público solo se aplica cuando alguien aplica para su residencia legal permanente. 

Principalmente, esto afecta a las personas que buscan obtener una tarjeta de residencia, ya sea dentro de los 

EE. UU. o en un consulado de los EE. UU., basado en una petición de inmigración de familia. 

 La prueba de cargo público no se aplica a los refugiados, asilados y personas que han recibido visas 

humanitarias (inmigrantes juveniles especiales, auto-solicitantes de VAWA, visas U, visas T). No se aplica a 

los residentes permanentes legales que soliciten renovación de su Residencia Permanente Legal 

(también conocida como mica, tarjeta verde, o “green card”) o quienes soliciten la ciudadanía. 

 La propuesta actual (publicada el 22 de septiembre de 2108) NO cambia la ley actual. Sigue siendo una 

propuesta para cambiar las reglas. La regla será publicada en el Registro Federal el 10 de Octubre 2018 para 

comentarios públicos y estará disponible hasta el 10 de diciembre 2018. La agencia tendrá que leer y responder 

a cada uno de los comentarios que hará que la regla no entre en vigor hasta dentro de varias semanas, quizás 

meses. 

 Programas considerados bajo la propuesta actual incluyen: 

o Supplemental Security Income (SSI) 

o Temporary Assistance for Needy Families (TANF) 

o Asistencia de efectivo estatal o local  

o Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) 

o Asistencia de vivienda Sección 8  

o Medicaid (AHCCCS [Arizona Health Care Cost Containment System] en Arizona) 

 A excepción de servicios de emergencia y beneficios escolares para niños 

o Cuidado a largo plazo 

o Asistencia financiera bajo Medicare Parte D 

o Vivienda subvencionada  

o El programa de Children’s Health Insurance Program (CHIP; KidsCare en Arizona) no está incluido, 

pero podría ser parte de la propuesta final. 
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 Por ahora, no hay ninguna razón para que las personas suspendan los beneficios que ellos o sus 

familias reciben de manera legal. 

o La propuesta deja claro que cualquier cambio en la consideración de los beneficios se aplicará solo a 

los beneficios recibidos después de que la regla sea aplicada (no es retroactiva). Aunque la regla 

cambie, los solicitantes aún podrán demostrar que no se convertirán en un cargo público. 

o Si, o cuando, el cambio de la regla se haga efectiva, los funcionarios de inmigración tendrán que tener 

en cuenta “la totalidad de las circunstancias” que se relacionan con la capacidad del solicitante para 

mantenerse. Esto incluye su edad, salud, ingresos, activos, recursos, educación/habilidades, tamaño de 

familia, y familia que lo/la apoyará. 

o El uso pasado y actual de los beneficios públicos es solo uno de los muchos factores que pueden 

probar que un inmigrante puede convertirse en una carga pública, y ningún factor es definitivo. 

Cualquier factor negativo, como no tener un trabajo, puede ser superado por factores positivos, como 

haber completado la capacitación para una nueva profesión. Incluso si esta regla propuesta entrara en 

vigencia, recibir un beneficio público no significa automáticamente una denegación de una solicitud de 

inmigración. 

 Individuos que estén preocupados por el impacto del uso de beneficios públicos en su caso de 

inmigración deben obtener asesoramiento de un abogado de inmigración o un representante 

acreditado. Para encontrar organizaciones que ofrecen servicios legales de inmigración a bajo costo, visite el 

directorio de la Red de Defensores de Inmigración. 

o https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/search?state=AZ 

Los siguientes servicios nunca han sido considerados beneficios públicos en la prueba de cargo público y 

el borrador no propone cambiar eso: 

 Uso de bancos de comida, centros comunitarios de salud (y sus programa de descuento) y bibliotecas públicas 

 Asistir a una escuela pública K-12 

 Llamando al 911, a la policía o al departamento de bomberos en caso de una emergencia 

 Aprovechar cualquier beneficio que se haya ganado a través del trabajo o el servicio militar, como el Seguro 

Social para jubilados, beneficios de veteranos y Medicare. 

¿Qué sigue? 

 La Oficina de Administración y Presupuesto revisó la regla propuesta. La propuesta se publicará en el Registro 
Federal el 10 de octubre 2018, y el público tendrá hasta el 10 de diciembre 2018 para enviar comentarios sobre 
la regla. Los individuos y las organizaciones pueden enviar comentarios públicos y compartir historias sobre 
cómo las reglas propuestas les afectaría a ellos y a las comunidades a las que sirven. AACHC compartirá el 
enlace para enviar comentarios una vez que el período de comentarios esté abierto. 

 En Arizona, Children´s Action Alliance está recopilando historias y anécdotas sobre los efectos que se están 
viendo en base a la propuesta y cualquier reglamento final. Por favor documente cualquier llamada y persona 
que exprese su inquietud; estas historias se utilizarán de manera confidencial para apoyar la promoción pública 
en oposición a estos cambios propuestos. Si tiene historias para compartir, comuníquese con Dora Vásquez en 
doradlv@yahoo.com. 

 A nivel nacional, el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC) está recopilando historias de impacto y 
anécdotas a través del correo electrónico publiccharge@nilc.org. 

 
Contáctenos  
Comuníquese con nosotros directamente si tiene más preguntas, le gustaría tener más recursos o para programar 
un representante de AACHC para hacer una presentación sobre el tema de cargo público. 
• Erika Mach, Coordinadora de Base, erikam@aachc.org, 602.288.7542 
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