
The federal government announced a 
new proposal in October 2018 that 
outlines when certain immigrants might 
be considered a “public charge” for 
immigration purposes. This proposal 
would mean that receiving some public 
benefits may affect some types of 
non-citizens at some point in the future. 
It is important to remember:

These are proposed changes, so nothing 
has changed yet

Changes may not happen at all or may 
take many months to take effect

Changes may not affect survivors of 
domestic and gender-based violence 
who applied for certain types of 
immigration remedies.

Some categories that may not be affected

Green Card holders

Applicants 
for citizenship

Asylees and 
Refugees

VAWA self-petitoners

U visa holders

T visa holders granted 
a waiver

New York City values its immigrants and is 
committed to providing benefits and services 
to all eligible people. Eligibility rules for 
public benefits have not changed. If you 
have questions, you can speak to an 
immigration attorney to learn more.

To learn more, call 311 or visit nyc.gov/NYC
HOPE to find a NYC Family Justice Center 
(FJC). Every FJC offers free, confidential 
support and assistance for survivors of 
domestic and gender-based violence, 
including immediate safety planning and 
immigration legal services on-site. Survivors 
can also get support and resources 24 hours, 
7 days a week by calling the NYC DV Hotline 
at 1-800-621-HOPE (4673). For TDD, call 
1-800-810-7444.

How Will the Federal Government’s “Public Charge” 
Proposal Affect Survivors of Domestic and Gender 
Based Violence ? 
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El Gobierno Federal anunció una nueva 
propuesta en el mes de octubre del  
2018, la cual delinea los casos en los 
cuales algunos inmigrantes podrían ser 
considerados una “carga pública” para 
propósitos de inmigración. Esta propuesta 
significaría que al recibir algunos  
beneficios públicos, ciertos tipos de no  
ciudadanos, podrían verse afectados en  
el futuro. Es importante recordar que:

Estos son cambios propuestos así  
nada ha cambiado todavía

Puede ser que los cambios no sean 
aprobados o que se demoren muchos 
meses para tomar efecto

Los cambios no afectarían a sobrevivientes 
de violencia doméstica y de género 
que hayan aplicado para ciertos tipos 
de ayuda migratoria

La ciudad de Nueva York valora a sus  
inmigrantes y está comprometida a 
proveer beneficios y servicios a todas  
las personas elegibles.

Algunas categiorias que pueden NO 
ser afectadas

Residentes 
permanentes

Solicitantes 
de ciudanía

Asilados y 
refugiados

Autopeticionarios  
de VAWA  

Titulares de la 
visa U 

Titulares de la 
Visa T con exención 
aprobada

Para más informacion, llame al 311 o  
visite nyc.gov/NYCHOPE para encontrar  
un NYC Centro de Justicia Familiar(FJC). 
Cada FJC ofrece apoyo gratuito y  
confidencial, como así también asistencia  
a los sobrevivientes de violencia doméstica  
y de género; incluyendo planificación  
inmediata sobre  seguridad y servicios  
legales de inmigración en cada centro. Los 
sobrvivientes también pueden recibir apoyo 
y recursos  las 24 horas,  7 días a la semana 
llamando al NYC DV Hotline al número de 
teléfono 1-800-621-HOPE(4673). Para la 
línea TDD, llame al 1-800-810-7444.

¿Cómo Afectará la propuesta  de “Carga Pública” 
del Gobierno Federal a los Sobrevivientes de  
Violencia Doméstica y de Género?

Las reglas de elegibilidad para los 
beneficios públicos no han cambiado.
Si usted tiene preguntas, puede hablar 
con un abogado de inmigración.
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