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Consulte a un asesor legal confiable y gratuito si tiene preguntas 
sobre cómo puede afectarle esta propuesta. Llame a la Línea directa 
para nuevos estadounidenses (New Americans Hotline), operada por 
Catholic Charities, al 1-800-566-7636. Para programar una cita con 
un proveedor confiable y gratuito de servicios legales de inmigración, 
llame a ActionNYC al 1-800-354-0365.

Exprese su opinión enviando un comentario sobre la política de 
“carga pública” propuesta por la Administración de Trump antes del 
10 de diciembre de 2018. Todos los neoyorquinos pueden enviar 
su comentario, independientemente de su estado inmigratorio, en 
www.nyc.gov/publiccharge. Siga consultando este sitio web para 
obtener actualizaciones importantes y saber cómo puede involucrarse..

La Administración de Trump ha propuesto ampliar la definición de “carga 
pública” para hacer que sea más difícil para algunos inmigrantes recibir una 
tarjeta verde (tarjeta de residente) y algunas visas si usan ciertos beneficios 
gubernamentales o es posible que los usen en el futuro. Esto es solo una 
propuesta, nada ha cambiado, y pueden pasar meses hasta que entre en 
vigencia algún cambio.
Incluso si esta propuesta entra en vigencia, Incluso si esta propuesta entra en vigencia, no será retroactiva. Esto 
significa que el uso de cualquier beneficio público antes de que la política 
entre en vigencia no se puede usar ni se usará en su contra, con las únicas 
excepciones de la asistencia monetaria o la atención institucionalizada a largo 
plazo a cargo del gobierno. La propuesta no cambia su elegibilidad para 
recibir beneficios públicos.

¿Qué es la “carga pública” y qué está proponiendo la Administración 
de Trump?
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Si está patrocinando a un familiar en el exterior, debe consultar con un asesor legal 
confiable y gratuito para determinar si hay cambios en la prueba de “carga pública” que 
puedan afectar la solicitud llamando al número mencionado.

Estoy patrocinando a un familiar en el exterior. ¿Mi uso de los beneficios 
públicos afectará su capacidad de obtener una tarjeta verde o una visa?

Debe consultar a un asesor legal confiable y gratuito antes de hacer cualquier cambio 
o renunciar a los beneficios debido a esta propuesta. Llame al 1-800-566-7636 para 
obtener más información o al 1-800-354-0365 para programar una cita.
Esta propuesta no cambiará los requisitos de elegibilidad para los programas de 
beneficios públicos.
Independientemente de lo que ocurra con la política propuesta, NYC Health + Hospitals, Independientemente de lo que ocurra con la política propuesta, NYC Health + Hospitals, 
el sistema de hospitales públicos de la ciudad, le dará atención sin tener en cuenta sus 
ingresos ni su estado inmigratorio, ya sea que tenga seguro de salud o no.

Uso algunos beneficios públicos. ¿Debo renunciar, cancelar mi inscripción 
o cerrar mi caso?

No soy elegible para recibir beneficios públicos, pero tengo hijos o familiares 
en mi grupo familiar que utilizan estos beneficios. ¿Eso podría perjudicar mi 
solicitud de inmigración?

¿La política de “carga pública” propuesta se aplica a todos los inmigrantes?

El cambio propuesto a la norma podría dificultar más la situación para los solicitantes de 
tarjetas verdes y algunas visas si reciben determinados beneficios gubernamentales, 
incluido Medicaid (con algunas excepciones, como Medicaid de emergencia); el 
Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (Supplemental Nutrition Assistance 
Program, SNAP); el subsidio por bajos ingresos para los medicamentos recetados de la 
Parte D de Medicare; los beneficios de la Sección 8; y los beneficios de vivienda pública.
La Administración de Trump también propone analizar más detenidamente otros datos La Administración de Trump también propone analizar más detenidamente otros datos 
del solicitante: la edad, la educación, los antecedentes laborales, los ingresos, los 
ahorros, los bienes, las afecciones de salud y otros factores.

¿Cómo propone cambiar la “carga pública” la Administración de Trump?
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