
¿A quién puede afectar 
la carga pública?
Afecta principalmente a las personas 
que están solicitando la residencia legal 
permanente, también conocida como 
la “mica” por una petición familiar. No 
afecta a las personas con visas U o T, visas 
VAWA, personas con estatus de asilados o 
refugiados, personas con estatus especial 
de joven inmigrante o aquéllos que solicitan 
la ciudadanía, la renovación de la “mica” o la 
aplicación y renovación a DACA o TPS. 

¿Qué es la carga pública? 
Es una prueba que deben pasar algunos 
inmigrantes que están solicitando la “mica” 
(residencia legal permanente) o una visa para 
entrar en los EE.UU. para determinar si en 
el futuro van a necesitar ayuda de ciertos 
programas públicos. Los funcionarios de 
inmigración examinan la edad, ingresos, 
salud, educación, habilidades, patrocinador 
económico y el uso personal de los dos 
beneficios públicos (enumerados en el cuadro 
a continuación) para determinar si en el futuro 
serán una carga pública. Si se determina 
que es una carga pública, se puede negarle la 
residencia permanente.Head Start

Beca Pell, préstamos 
estudiantiles, ayudas 
financieras a estudiantes
Medicaid de Emergencia
All Kids (Medicaid para menores 
de 19 años)
Moms and Babies (Medicaid 
para mujeres embarazadas y 
sus bebés hasta 60 días desde 
el parto)
Servicios obtenidos bajo la Ley 
de Educación para Personas 
con Discapacidad (IDEA)
Healthy Start
WIC (Programa de Nutrición 
Suplementaria Especial para 
Mujeres, Bebés y Niños)
Bancos o dispensas de 
alimentos

01 LOS SERVICIOS QUE RECIBEN LOS NIÑOS EN LAS ESCUELAS O QUE 
RECIBEN DIRECTAMENTE DE LOS CENTROS ESCOLARES NO ESTÁN 
SUJETOS A LA CARGA PÚBLICA. 

Servicios y programas como la asistencia médica, la orientación, las sesiones 
de terapia, el desayuno, el almuerzo, los Planes Educativos Individualizados 
(IEPs) o las evaluaciones académicas y de comportamiento NO se tienen en 
cuenta a la hora de determinar la carga pública. 

ES IMPORTANTE QUE SUS HIJOS PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE 
ACCESO A SEGURO MÉDICO, ALIMENTOS Y VIVIENDA PARA QUE 
ESTÉN SANOS, A SALVO Y PREPARADOS PARA APRENDER.

La carga pública no tiene en cuenta los siguientes programas y servicios 
estatales y federales. Si sus hijos son elegibles para alguno de estos 
programas, deberían continuar inscritos en ellos:

02

03 LA SOLICITUD DE CUALQUIER AYUDA O BENEFICIO DE PROGRAMAS 
PÚBLICOS EN NOMBRE DE UN NIÑO NO PERJUDICARÁN AL PADRE O 
A LA MADRE A LA HORA DE DETERMINAR SI SON CARGA PÚBLICA.

Esto es así incluso si usted, como padre o tutor, llena la aplicación 
de su hijo para un beneficio público incluido en la carga pública, 
independientemente del estatus migratorio de su hijo. 

Sólo se tendrán en cuenta en la carga pública aquellos dos beneficios 
públicos que usted solicite en su propio nombre.*

*No cuenta en su contra si su hijo utiliza los programas que están 
incluidos en la carga pública, a menos que la asistencia en efectivo para 
la manutención de ingresos sea el ÚNICO ingreso del hogar. En ese caso, sí 
podría ser utilizado en su contra.

Pandemic EBT (P-EBT)
Asistencia de Emergencia 
(Incluidas las ayudas para 
pagar la renta, la hipoteca, los 
servicios, o la entrega de dinero 
en efectivo, con motivo de la 
COVID-19)
Programas de desayuno y 
almuerzo escolares (comidas 
escolares gratuitas o a precio 
reducido)
Servicios de cuidado infantil
Vacunación, pruebas y 
tratamiento del COVID-19
Programa Asistencial de 
Nutrición Suplementaria (SNAP, 
LINK)
Asistencia para Vivienda 
Sección 8 
Vivienda Pública

A partir del 9 de marzo 
de 2021 la carga pública 
SÓLO incluye:

MANTENIENDO A SUS HIJOS SANOS, A 
SALVO Y PREPARADOS PARA APRENDER
3 DATOS SOBRE LA CARGA PÚBLICA QUE DEBERÍAN CONOCER LOS PADRES INMIGRANTES

Asistencia en efectivo para la 
manutención de ingresos (e.j. TANF, 
Asistencia General, SSI)

Institucionalización a largo plazo 
pagado por el gobierno (e.j. Asilo para 
ancianos pagado por el gobierno)

1)

2)

https://www.latinopolicyforum.org/


Educación
Abriendo Puertas dispone de información actualizada y recursos para 
padres en tiempos de COVID-19: 
HTTPS://DOCS.GOOGLE.COM/DOCUMENT/D/1IE9WWZR_
J4BQXSEQDWYN6UVJSOKZFFR4PLZIN3TBAXI/EDIT?PLI=1

Latinx Therapy dispone de recursos de salud mental para apoyar el 
bienestar de familias: 
WWW.LATINXTHERAPY.COM

Sesame Street en las Comunidades ha desarrollado recursos para que los 
niños entre 2 y 6 años que pueden estar padeciendo de estrés comunitario 
puedan aprender a afrontar situaciones difíciles, se sepan cuidar y se 
mantengan conectados con otros niño: 
WWW.SESAMESTREETINCOMMUNITIES.ORG/TOPICS/TRAUMATIC-EXPERIENCES

Existen recursos y programas con personal capacitado que le 
pueden ayudar a tomar la decisión adecuada para su familia.

Carga Pública e Información Sobre Ayudas 
Públicas
Coalición Protecting Immigrant Families Illinois dispone de información 
actualizada y recursos sobre carga pública. Están disponibles en inglés y 
español: 
WWW.PROTECTINGIMMIGRANTFAMILIESILLINOIS.ORG

ICIRR Immigrant Family Support Hotline ofrece información constatada 
sobre carga pública e inmigración, recursos y servicios legales. Está 
disponible en inglés, español, coreano y polaco:  
1 (855) 435-7693

Listado de Centros de Información de Carga Pública:  
HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1AAYK72NEV5IAUIB79RAWGIDWJNQJOJPM/VIEW

WIC (Programa de Nutrición Suplementaria Especial para Mujeres, Bebés y 
Niños) ofrece de ayuda para adquirir alimentos a mujeres embarazadas, a 
mujeres que acaban de dar a luz y a sus bebés e hijos hasta 5 años de edad:  
WWW.DHS.STATE.IL.US/PAGE.ASPX?ITEM=30513 

Pandemic EBT (P-EBT) es un beneficio especial disponible para niños que, de 
no ser por el COVID-19, estarían recibiendo desayunos y almuerzos escolares 
gratuitos o a precios reducidos en las escuelas:  
HTTPS://WWW.DHS.STATE.IL.US/PAGE.ASPX?ITEM=124142 
 
 
 

All Kids es el programa de cobertura de salud Medicaid para los niños de 
Illinois menores de 19 años, independientemente de su estatus migratorio. 
Está disponible para los niños cuyas familias cumplen con los requisitos de 
ingresos y cobertura:  
WWW.ILLINOIS.GOV/HFS/MEDICALPROGRAMS/ALLKIDS/PAGES/ABOUT.ASPX 
#INSURANCE

Asistencia Legal
Directorio de organizaciones que ofrecen servicios legales gratuitos o a bajo 
costo, disponible en varios idiomas: 
WWW.IMMIGRATIONADVOCATES.ORG/NONPROFIT/LEGALDIRECTORY

La carga pública NO tiene en cuenta este programa, que está disponible independientemente del 
estatus migratorio. 

La carga pública NO tiene en cuenta el uso de WIC, que está disponible independientemente del 
estatus migratorio 

El Medicaid para los menores de 21 años está excluido de la carga pública. 
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https://protectingimmigrantfamiliesillinois.org/
https://www.dhs.state.il.us/PAGE.ASPX?ITEM=30513
https://www2.illinois.gov/Pages/PageNotFoundError.aspx
https://www.immigrationadvocates.org/NONPROFIT/LEGALDIRECTORY/
https://latinxtherapy.com/
https://sesamestreetincommunities.org/topics/traumatic-experiences/

