
LA NUEVA LEY DE CARGO PUBLICO 

El 14 de agosto del 2019, la administración Trump anunció cambios en la regla de cargos públicos. Muchas

personas no seran afectadas por esta regla y todavia pueden utilizar beneficios públicos sin consecuencias.

¿cuándo sera efectiva la

nueva regla de cargo público?
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Solicitantes que soliciten una tarjeta verde,
distintos de los que solicitan a través de asilo,
u-visa, t-visa, vawa y sijs.
aquellos que solicitan ciertas visas temporales
en el extranjero, y potencialmente residentes
permanentes legales con condenas penales que
regresan a los ee.uu. luego de viajar al
extranjero o que han estado ausentes por más de
180 días.

¿quien sera afectado bajo esta 

nueva regla?

 

 
 

** aunque no hay una prueba de cargo público 
al solicitar la ciudadanía, un oficial puede

preguntar sobre el uso de beneficios públicos 
para determinar que usted era elegible 

para ellos en ese momento. **

la mayoría de los residentes legales
permanentes
ciudadanos americanos menores de 21 años y
mujeres embarazadas
personas que solicitan asilo, visa u, visa t,
vawa y estatus especial de inmigrante juvenil
asilados, refugiados, titulares de visa u,
inmigrantes especiales jóvenes, titulares de
visa t, y solicitantes de vawa 
personas que estan renovando tps o daca
residentes permanentes o ciudadanos
estadounidenses que solicitan a los miembros
de la familia (solo el uso de beneficios por
parte de un miembro de la familia se puede
contar contra ellos)

¿quién no sera penalizado bajo

esta nueva regla?

 

servicios o beneficios escolares (almuerzo
gratuito y reducido, head Start, etc.)    
medicaid de emergencia (medi-cal)   
servicios proporcionados bajo la ley de
educación para individuos con discapacidades
beneficios para las mujeres durante el embarazo
y 60 días después del embarazo (i.e. wic)    
ayuda durante desastres

¿qué servicios financiados por 

el gobierno siguen siendo 

seguros de usar?

 

U.S. Immigration Law Group, LLP envuelve a las familias para consultar con un experto en leyes de

inmigración para evaluar si pueden ser consideradas un "cargo público".

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestra oficina.

www.usilg.net | (714) 494-4545 |info@usilg.net

@usimmigrationlawgroup@usilg@usilg



pasos a tomar

Estos son pasos prácticos que uno puede tomar para posicionarse de una manera más

favorable y evitar ser considerado un "cargo público."

U.S. Immigration Law Group, LLP urge a las familias que consulten con un experto en leyes de 

inmigración para evaluar si pueden ser consideradas un "cargo público".  

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestra oficina.

www.usilg.net | (714) 494-4545 |info@usilg.net

@usimmigrationlawgroup@usilg@usilg

Proceda con precaución si tiene alguna condición médica

preexistente que requiera tratamiento que pueda afectar su

capacidad para trabajar, estudiar o cuidarse a sí mismo     

 Si es posible, compre un seguro médico privado 

3. SALUD  

FINANZAS

Coloque sus bienes bajo su nombre

Minimize la acumulación de tarjetas de crédito y prestamos

Mantenga registros de empleo y comprobante de ingresos 

Mantenga todas las declaraciones de impuestos federales de 

1.

(i.e. talones de cheques)

EE. UU., 12 meses de estados de cuenta bancarios y documentos

relacionados con el historial de crédito, su puntuaje de crédito, etc.

Regístrese para cursos de ESL en su colegio o centro comunitario

Mantenga licencias o certificados que demuestren su habilidad de

hablar inglés o habilidades profesionales

2. EDUCACION

Busque una consulta o evaluación si usted o un miembro de su familia

recibe cualquiera de los siguientes: SSI, TANF (CalFresh), beneficios en

efectivo, Medicaid (Medi-Cal) que no sea de emergencia, SNAP

(CalWorks), la Sección 8 de vivienda o la vivienda subsidiada

 Si usted no es elegible para solicitar su "green card" ahora, tal vez no

haya razón o beneficio para renunciar a los beneficios que recibe ahora

4. ASISTENCIA DEL GOBIERNO  


