
La carga pública es parte de las leyes federales de inmigración según las cuales 
se le puede negar a un inmigrante una visa o la residencia permanente legal 
(conocida como mica) si los oficiales de inmigración determinan que es probable 
que dependa principalmente del Gobierno en el futuro.

01 ¿QUÉ ES LA CARGA PÚBLICA?

02 ¿QUIÉN ESTÁ SUJETO A LA CARGA PÚBLICA?
No todos los inmigrantes que buscan la mica están sujetos a la carga pública. 
Afecta principalmente a quienes buscan la mica a través de una petición familiar.

03 ¿QUIÉN NO ESTÁ SUJETO A LA CARGA PÚBLICA? 
Los inmigrantes a quienes no se aplica la carga pública son refugiados, solicitantes 
de asilo, solicitantes de Visa T o U y auto peticionarios bajo la Ley sobre la Violencia 
contra la Mujer (VAWA), así como otros con visas humanitarias. 

Si no está seguro de si la carga pública se le aplica a usted, le recomendamos que 
consulte el listado de recursos que aparecen a continuación. 

04 ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
CARGA PÚBLICA ENTRE LAS ADMINISTRACIONES DE 
TRUMP Y BIDEN?
A partir del 9 de marzo de 2021, la implementación de la Regla de Carga Pública 
por parte de la administración Trump ya no está en vigencia y está bloqueada 
permanentemente. Esto significa que muchos de los programas que utilizaron 
para determinar si una persona podía convertirse en una carga pública ya no 
están incluidos en las consideraciones de las solicitudes de residencia legal o visa.

05 AHORA, LAS AUTORIDADES DE INMIGRACIÓN SÓLO 
CONSIDERAN SI ES PROBABLE QUE UN SOLICITANTE DE LA 
RESIDENCIA PERMANENTE LEGAL (MICA) USE ALGUNOS 
DE LOS SIGUIENTES 2 PROGRAMAS EN ALGÚN MOMENTO 
(SEGÚN LA GUÍA DE CARGA PÚBLICA DE 1999):
Institucionalización a largo plazo pagada por el Gobierno (como atención en 
un hogar de ancianos o instituciones de salud mental). 

Programas de asistencia en efectivo para la manutención de ingresos 
[Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), Programa Asistencia Temporal para 
Familias (TANF), Asistencia General, asistencia en efectivo a través de la Ayuda a 
los Ancianos, Ciegos e Incapacitados (AABD)].

Programas que ya no se 
incluyen en la consideración 
de solicitudes de residencia 
permanente legal (mica):

Vales de elección de vivienda de 
la Sección 8

Asistencia para la renta basada 
en proyectos de la Sección 8

Vivienda pública federal

Programa de Asistencia 
Nutricional Suplementaria (SNAP)

Medicaid (con excepción de la 
atención institucional prolongada)

Las autoridades de 
inmigración tienen en 
cuenta varios factores para 
determinar si es probable 
que el solicitante use 
alguno de los 2 programas 
en el futuro:

LA DECLARACIÓN 
JURAMENTADA DE SU 
PATROCINADOR DE APOYO 
Este es el factor más importante 
considerado en las solicitudes 
porque si el solicitante tiene un 
patrocinador financiero, éste y 
no el Gobierno será responsable 
de cualquier asistencia que el 
solicitante pueda necesitar en el 
futuro.

OTROS FACTORES 
CONSIDERADOS: 
La edad, los ingresos, la salud, el 
domino de inglés, la educación o 
habilidades y la situación familiar.

LA CARGA PÚBLICA
¿QUÉ  HA  CAMBIADO?

A PART IR  DE  MARZO  2021

*Sólo se considerará su uso personal de estos programas; no cuenta en su contra si su 
hijo o esposo ha utilizado estos programas en el pasado, a menos que la asistencia en 
efectivo para la manutención de ingresos sea el ÚNICO ingreso del hogar.



Programas que nunca fueron incluidos en la carga 
pública y que están abiertos a todos los inmigrantes, 
independientemente de su estatus migratorio: 
 
Asistencia para emergencias a nivel estatal y local en efectivo, renta, hipoteca y 
servicios públicos (incluida la asistencia COVID-19) 

Programas que evitan que las personas se queden sin hogar 
WWW.DHS.STATE.IL.US/PAGE.ASPX?ITEM=110583

Refugios de emergencia y vivienda de transición    
WWW.DHS.STATE.IL.US/PAGE.ASPX?ITEM=98150  

Atención local continua de HUD  
WWW.HUDEXCHANGE.INFO/PROGRAMS/COC/   
 
Transferencia electrónica de beneficios por la pandemia (P-EBT) 
WWW.DHS.STATE.IL.US/PAGE.ASPX?ITEM=131776 
 
WIC (Programa especial de nutrición suplementaria para mujeres, bebés y 
niños) 
WWW.DHS.STATE.IL.US/PAGE.ASPX?ITEM=30513

Medicaid para niños menores de 19 años 
WWW.ILLINOIS.GOV/HFS/MEDICALPROGRAMS/ALLKIDS/PAGES/ABOUT.
ASPX#INSURANCE

Recursos para cuestiones relacionadas con la carga 
pública

Protecting Immigrant Families Illinois 
WWW.PROTECTINGIMMIGRANTFAMILIESILLINOIS.ORG

Línea directa de ICIRR para el apoyo de familias 
1-855-435-7693  
 
 
 

Lista de centros de información sobre la carga pública 
HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1AAYK72NEV5IAUIB79RAWGIDWJNQJOJPM/
VIEW 
 
Directorio de servicios legales con organizaciones que ofrecen servicios 
legales gratuitos o de bajo costo 
WWW.IMMIGRATIONADVOCATES.ORG/NONPROFIT/LEGALDIRECTORY/

Ofrece información y conecta con recursos, servicios legales, confidenciales 
y confiables de la carga pública e inmigración. Disponible en inglés, español, 
coreano y polaco.
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