INFÓRMATE SOBRE LOS CAMBIOS EN

CELARGA
P Ú BLI C A Y
IMPA C TO MIGRATORIO

¿QUÉ ES CARGA PÚBLICA?

Historicamente agentes de inmigración utilizan la "prueba
de carga pública" para decidir si una persona puede
ingresar a los E.E.U.U y/o para aprobar o rechazar una
aplicacion de ajuste de estatus (Residente Permanente Legal).
Agentes analizan toda la informacion del aplicante. Ven
factores como edad, salud, eduacion etc. A partir del 15 de
Octubre 2019,se busca redifinir "carga publica" como alguien
que ha usado más de 12 meses de ciertos beneficios publicos
durante un período de 36 meses despues de cuya fecha.
Incrementando el reisgo de ser considerado carga publica.

¿A QUIEN SE LE APLICA LA PRUEBA?
Personas que estan ajustando su estatus a Residente
Permanente Legal por primera vez

Personas que han puesto peticion para ingresar a E.E.U.U.
Personas que obtuvieron su Residencia Permanente pero
salieron del país por mas de 6 meses o 180 días
consecutivos y buscan reingresar al pais. Estas personas
tendrán que pasar por "la prueba de carga publica" de
nuevo, ahora bajos los nuevos cambios, si reingresan a
partir del 15 de Octubre 2019 .

¿Cuales son los factores negativos que me ¿Cuales son los beneficios publicos que me
pone a riesgo de ser considerado carga
pone a riesgo de ser considerado carga
publica?
publica?
Considere que factores positivos pueden superar

Historicamente programas que se han considerado como
factores negativos y que cada caso es diferente. Consulte negativo han sido el uso de:
Asistencia en efectivo ( T.A.N.F ó S.S.I)
con su abogado de inmigracion.
Atención institucionalizada a largo plazo (hogar de ancianos)
1. Edad: -18 , 61+ (Negativo)
a través de Medicaid
2. Educacion/ Empleo : No tener historial de empleo o de
A partir del 15 de Octubre 2019: La Prueba de Carga publica
desempleo. (Negativo). Tener diploma de High School
SNAP (Programa Suplementario ¡NO es Retroactivo!
Es decir, el uso de
(Prepa) y/o alternativas.(Positivo).
de Asistencia Nutricional)
beneficios y otros factores
3. Lengauje: Nivel bajo de ingles (Negativo)
Seccion 8 (Vales de vivienda y
mencionados antes de 15
de Octubre 2019 no serán
asistencia de alquiler)
4. Salud: No tener seguro medico o recursos para pagar
considerados en contra
Medicaid no para emergencias
(Negativo). Seguro privado sin subsidio (Positivo).
de usted.
Medicaid subsidiado
5. Finanzas: Si usted y su familia estan bajo el 125% Nivel
**En Edo. de N.Y hay excepciones: Medicaid para Emergencias,
Federal de Pobreza (F.P.L en ingles) de su estado
para mujeres embarazadas hasta despues de 60 dias de haber
(Negativo). Si están sobre el 250% del F.P.L (Positivo)
dado luz, y para niños 0- 21 años de edad)
(Ej: Familia de 4 a 125% F.P.L = $32, 187; a 250% = $64,375)
Para calcular si esta bajo el F.P.L a 125% o menos, visite
la pagina: bit.ly/cargapublica19

Muchos NO están sujetos a la prueba de
carga pública en ningún momento,
especialmente si ya son residentes
permanentes o ciudadanos americanos.

¿Cuales son los EXCEPCIONES?

Refugiados y beneficiaros de Asilo
Víctimas de Crimen (Visas T/ Visa U)
V.A.W.A Auto-peticionarios
Jóvenes Inmigrantes Estatus Especiales (S.I.J.S)
D.A.C.A y T.P.S Beneficiarios
* Consulte con un abogado de inmigración sobre su caso

¡OJO! Estos cambios se buscan implementar a partir del 15 de Octubre 2019.
Organizaciónes atravez del pais estan buscando detener estos cambios discriminatorios y
devastadores para nuestra comunidad!
Para unirte a la lucha firma nuestra peticion: bit.ly/cargapublicapeticion
Para mayor explicación y información sobre Carga Publica: bit.ly/cargapublica19
6319802555 | SEPAMUJER.ORG

