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Una nueva política federal ordena a los funcionarios consulares en el Departamento de Estado de los Estados 
Unidos denegar los beneficios de inmigración a las personas que solicitan la residencia permanente en las 
oficinas consulares de EE. UU. si, a juicio del funcionario, es probable que el inmigrante potencial utilice los 
beneficios públicos sujetos  a la comprobación de recursos en los EE. UU. una vez él o ella se convierta en un 
residente permanente. En este boletín, desglosamos la nueva política y lo que podría significar para usted y 
su familia. 
 
Por favor tenga en cuenta que este cambio de política actualmente se aplica ÚNICAMENTE a aquellos inmi-
grantes que buscan un estatus legal en las oficinas consulares de los EE. UU. en el extranjero, con base en 
peticiones familiares. Las regulaciones para los inmigrantes con intención de solicitar su residencia en los Es-
tados Unidos aún no han sido publicadas. Sin embargo, a principios de este año se filtraron borradores de los 
reglamentos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), 
y es probable que sean tan restrictivos como las pautas actuales para los funcionarios consulares. 
 
También tenga en cuenta que la nueva norma NO se aplica a aquellos que ya son residentes permanentes 
legales y que buscan solicitar la ciudadanía, ni se aplica a quienes solicitan su residencia legal como benefi-
ciario de una visa U, como asilado o refugiado, o como una esposa maltratada. 
 
 ¿Qué es una "carga pública"?  

El término "cargo público" se utiliza para describir a una persona que depende principalmente del go-
bierno para sus necesidades básicas. 

 
 ¿Cómo decide el gobierno que alguien puede convertir en una carga pública?  

Durante décadas, los funcionarios de inmigración analizaron múltiples factores, incluyendo la edad, la 
salud, el tamaño de la familia, los ingresos y los recursos financieros, la educación, el empleo y las habili-
dades de un inmigrante para evaluar si es probable que esa persona utilice los beneficios públicos en los 
Estados Unidos. Se consideró un factor negativo si el solicitante, su patrocinador, o los miembros de su 
hogar (incluyendo los niños ciudadanos de los EE. UU.) actualmente reciben asistencia pública, o si han 
recibido asistencia pública en el pasado.  

 
En los casos de petición de visa familiar, los solicitantes demostraron que no era probable que se convir-
tieran en una carga pública mediante la presentación de una declaración jurada de patrocinio económico, 
que demuestra que su peticionario o un copatrocinador tenían ingresos o activos suficientes para mante-
nerlos al nivel de pobreza o por encima. En casi todos los casos, USCIS no miró más allá de una declara-
ción jurada de respaldo debidamente ejecutada para determinar la inadmisibilidad de la carga pública.  
 
Eso ahora ha cambiado con la nueva orientación del Departamento de Estado. El Departamento de Esta-
do analizará una variedad de factores, de los cuales solo uno es la declaración jurada de patrocinio eco-
nómico. 

 
 ¿Qué cuenta como asistencia pública?  

Anteriormente, los únicos beneficios que contaban como factores negativos para un caso de inmigración 
eran los programas de asistencia en efectivo, como Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) y Asistencia 
Temporal para Familias Necesitadas (TANF), y la institucionalización a largo plazo que paga el gobierno, 
como hogares de ancianos de Medicaid o instituciones de salud mental.  
 
Bajo la nueva política, muchos beneficios públicos no monetarios cuentan como asistencia pública. Estos 
incluyen programas como Medicaid (a menudo conocido como Molina Healthcare y Apple Health en el 
estado de Washington), cupones de alimentos, WIC, cupones de vivienda de la Sección 8, asistencia de 
servicios públicos como luz y agua, y el reclamo del crédito por ingreso devengado (“earned income cre-
dit” o EIC) en los impuestos federales. 

 
 ¿Cuándo entra en vigencia esta política? 

Estos cambios ya han tomado efecto para las personas que solicitan la admisión a los Estados Unidos des-
de el extranjero, con excepciones para los refugiados y ciertos otros grupos. Entonces, por ejemplo, si 
usted es un inmigrante que necesita tener una entrevista de visa en el consulado o embajada de los Esta-
dos Unidos en su país de origen, debe discutir este asunto con su abogado. La política NO ha tomado 
efecto para las personas que ajustan su estado a la residencia permanente dentro de los EE. UU. 

 
 He recibido beneficios públicos en el pasado. ¿Eso significa que mi solicitud será rechazada?  

Aunque es cierto que el recibo actual o pasado de los beneficios públicos se considera un factor negativo 
para el solicitante, los funcionarios de inmigración deben considerar la situación completa del solicitante. 
Un factor negativo como haber recibido los beneficios públicos en el pasado puede ser compensado por 
factores positivos, como un historial de trabajo estable, educación, o habilidades especiales. Cada caso es 
diferente, y hay muchas maneras diferentes de demostrar que no se convertirá en una carga pública, de-
pendiendo de sus circunstancias individuales. 

 
 Mi familia recibe beneficios públicos. ¿Debería cancelarlos ahora? 

No. Consulte a un abogado de inmigración antes de cancelar cualquier asistencia que usted o los miem-
bros de su familia necesiten. Es posible que la nueva política no aplique en su caso. 

 
 Si yo o los miembros de mi familia hemos recibido beneficios públicos, ¿puedo solicitar la ciudadanía? 

Sí. La política de carga pública se aplica solo a las personas que solicitan la residencia permanente legal 
(un “green card”) y aquellos que buscan ingresar a los Estados Unidos, con algunas excepciones. No se 
aplica a los residentes permanentes que soliciten la ciudadanía. 

 
 ¿Esta nueva política afectará mi capacidad para renovar DACA? 

No, la política de carga pública no se aplica a los solicitantes de DACA. Se aplica al proceso consular para 
la residencia permanente basado en la familia. 

 
La ley y la política de inmigración están cambiando constantemente, y no hay dos casos iguales. Le recomen-
damos encarecidamente que consulte con un abogado de inmigración para obtener el asesoramiento más 
actualizado y preciso posible. 

Para programar una cita, llame al 206-774-8758  

o mande un mensaje a info@globallawadvocates.com  

Para cancelar su suscripción a este boletín, por favor mande un 

mensaje a lbotz@globallawadvocates.com 
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