
¿Qué es  la  
Carga Públ ica?  

MINNESOTA: Como 
obtener la ayuda e 

información que Ud. 
Necesita 

 
La información en este 

folleto es válida hasta que 
haya una nueva regla.   

¿Le afecta 
la carga 
pública? 

"Carga Pública" es una regla que 
Inmigración puede utilizar para  
negar una solicitud de residencia 
permanente ("tarjeta verde") o   
solicitudes desde el exterior para 
otros tipos de visas. Tales solicitu-
des serán negadas si el gobierno 
decide que al ser aprobada la solici-
tud es probable que el solicitante 
dependerá de ciertos programas 
del gobierno en los EEUU. 
 
Carga pública NO AFECTA a los 
solicitantes de ciudadanía de los 
EEUU, asilo, estatus de refugiado, 
estatus especial de inmigrante, 
TPS, VAWA, visas U o T o tarjetas 
de residencia basadas en estas   
visas. NO AFECTA las  
renovaciones de DACA o de  
residencia. 

 
La prueba actual sobre si el solici-
tante  será una carga pública solo 
considera ciertos y no todos los 
beneficios que un solicitante reciba 
(ver el anverso). También consi-
dera la situación actual del solici-
tante: salud, edad, empleo, habili-
dades, educación, ingresos de la 
familia/patrocinador. *Las personas deben calificar para estos servicios. 

Adaptado y reimpreso con el permiso del Legal Aid 
Society of San Mateo County en julio del 2019. 
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¡INFÓRMESE! 
CONTACTOS EN MINNESOTA: 

Para consejo legal gratuito sobre los 
beneficios públicos o “carga publica”: 

 Mid-Minnesota Legal Aid —  
1-800-292-4150 

 Southern Minnesota Regional Legal  
Services — 1-888-575-2954 
(solamente para personas que viven en 
los condados en el sur de Minnesota) 

Para ayuda y/o información gratuita 
en asuntos de inmigración:* 

 Volunteer Lawyers Network —  
612-752-6677 

 Immigrant Law Center of MN –  
1-800-223-1368 

 Mid-Minnesota Legal Aid —  
612-332-1441 

 Southern Minnesota Regional Legal  
Services — 1-888-575-2954 
(solamente para personas que viven en 
los condados en el sur de Minnesota) 



 

Esta información NO pretende ser consejo legal. Por favor consulte a un abogado para obtener consejo legal específico. 

 

 
La carga pública no aplica.  Pero, si 
usa beneficios en efectivo y planea salir 
del país por más de 6 meses, es una 
buena idea hablar con un abogado de 
inmigración. 

 
 

La carga pública no se aplica a Ud.  
en cuanto a estas solicitudes.  Ud.   
puede recibir cualquier beneficio por el 
cual califique.   

 
 
 
 
Una prueba de carga pública se puede 
aplicar, pero solo unos cuantos bene-
ficios que el solicitante recibe cuentan. 
Aún está bien y no le perjudica reci-
bir estampillas de comida.  Miembros 
elegibles de la familia pueden usar 
cualquier beneficio. 
 
Una prueba de carga pública aplica, 
pero solo algunos beneficios cuentan. 
Consulte con un abogado calificado    
sobre esto. 
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Los cambios propuestos a la carga 
pública también considerarían: 
 
 SNAP/estampillas de comida 
 Medicaid 
 Subsidios Medicare Parte D 
 Vivienda federal/Sección 8 

Es possible que estos cambios nunca 
se realicen. Si se realizan, Ud. tendrá 
tiempo para dejar de recibir estos 
beneficios antes de que le 
perjudiquen.  
 

Línea de Tiempo para la Regla 
Propuesta: 
 

Rule Proposed Final Rule     New Benefits start 
10/10/18  Adopted     to count  

 
 

 
           

 
 

¿Ud. ya tiene tarjeta de resi-
dencia? 

¿Esta aplicando para: 
 Ciudadanía? 
 Renovación de residencia? 
 Renovación de DACA? 
 Visa U o T? 
 Asilo o Estatus de  

Refugiado? 
 TPS? 
 VAWA? 
 Estado Especial de  

Inmigrante Juvenil? 
 Residencia basada en  U/

T/SIJ, VAWA o Asilo? 

¿Ud. o su familia planean so-
licitar la residencia o una vi-
sa dentro de los EE. UU.? 

¿Su familia planea solicitar la 
residencia o una visa  
fuera de los E.E.U.U.? 

Beneficios actualmente 
considerados para  
prueba de carga pública 

Beneficios en Efectivo                       
 - SSI                            
 - MFIP   
   - Asistencia General 

Asistencia Medica para cuidado 
a largo plazo en un certro de 
cuidados a largo plazo (por ej. 
un ancianato) 


