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Datos sobre los cambios al cargo público 
* Esto no es asesoramiento legal. La información se basa en la propuesta publicada el 22 de septiembre 

de 2018 y no se ha implementado. 

 

• La prueba de cargo público SOLO incluye el uso de los siguientes programas: 

o Asistencia en efectivo para el mantenimiento de ingresos (por ejemplo, TANF o SSI) 

(actualmente en vigencia) 

o Atención institucional a largo plazo financiada por el gobierno (actualmente en vigencia) 

o Medicaid (AHCCCS) que no sea de emergencia (con excepciones limitadas) 

o Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP) 

o Medicare parte D para subsidios de farmacia 

o Apoyo de vivienda (por ejemplo, vales de la Sección 8, vivienda pública) 

 

• La prueba de cargo público no es retroactiva. Los beneficios utilizados antes de la fecha de 

implementación (aún no determinado) NO se considerarán para las personas que solicitan la 

Residencia Permanente Legal (también conocida como mica, tarjeta verde, o “green card”). 

 

• La prueba de cargo público no se aplica a todos. No se aplica a: 

o Refugiados y asilados 

o Sobrevivientes de la trata, violencia doméstica u otros delitos graves (solicitantes / 

titulares de visa T o U) 

o Auto-peticionarios bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) 

o Jóvenes inmigrantes especiales 

o Personas que solicitan la ciudadanía estadounidense 

o Personas renovando su Residencia Permanente Legal (también conocida como mica, 

tarjeta verde, o “green card”) 

 

• La prueba de cargo público no incluye el uso de los beneficios de sus dependientes. Los 

beneficios que utilizan sus dependientes NO afectan su solicitud de residencia legal 

permanente. 

 

• La prueba de carga pública pesa factores positivos contra cualquier factor negativo. Otros 

factores considerados incluyen la edad, la salud, los ingresos, los bienes, los recursos, la 

educación y las habilidades del solicitante, la familia que usted apoya y la familia que lo apoyará. 

Tener un patrocinador para su solicitud también puede ser considerado. Los factores positivos 

pueden sopesarse frente a cualquier factor negativo.  

 

 

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 (hablo español) 


