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Actualización sobre la carga pública, marzo de 2021 

A partil del 9 de marzo de 2021, la regla de la carga pública de 2019 no tiene vigencia. Por consecuencia, 

el hecho de recibir asistencia como Medicaid, SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) 

(cupones de comida) o vivienda con subsidios federales ya no afecta la solicitud de un inmigrante para el 

estatus de Residente permanente legal (tarjeta verde). Además, cuestiones tales como antecedentes 

médicos, edad, ingresos y bienes, nivel educativo, tamaño de la familia y dominio del idioma inglés del 

inmigrante ya no son factores a tomar en cuenta. Los funcionarios de inmigración ahora aplicarán la guía 

de campo de la carga pública de 1999, que solamente considera los beneficios de mantenimiento de los 

ingresos, incluidos SSI (Seguridad de Ingreso Suplementario), TANF (Asistencia temporal para familias 

necesitadas) y programas de asistencia con dinero en efectivo tanto estatales como locales, así como la 

institucionalización para cuidados a largo plazo con financiamiento del gobierno federal.  

¿Qué es una carga pública? Los funcionarios de inmigración usan el término carga pública para 

identificar a las personas que pudieran depender del gobierno como su principal fuente de sustento en 

el futuro. Esto ha formado parte de la ley de inmigración desde 1882.  

¿Cuándo se utiliza la carga pública? La carga pública se utiliza cuando el titular de una visa solicita el 

estatus de Residente permanente legal (tarjeta verde).  

¿A quién se aplica la carga pública? A aquellos inmigrantes que buscan ajustar su estatus al de 
Residente permanente legal (tarjeta verde). A muchos inmigrantes se los exime de la carga pública, 
incluidos los inmigrantes por motivos humanitarios como refugiados; asilados; sobrevivientes de 
violencia doméstica, tráfico de personas y otros delitos graves; inmigrantes menores con estatus 
especial y ciertas personas con libertad bajo palabra en los EE. UU. Puede encontrar una lista completa 
aquí.  

La carga pública solo toma en cuenta la asistencia pública que recibió el solicitante. No toma en cuenta 
los beneficios públicos que recibió un hijo u otro familiar del solicitante.  

¿Qué cambió en marzo de 2021? La regla de la carga pública de 2019 se derogó definitivamente. En 

consecuencia, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU. volverán a aplicar la guía de 

campo de la carga pública que se ha utilizado desde 1999. La guía de 1999 es menos restrictiva e incluye 

menos beneficios públicos. 

 Regla de la carga pública actual 
(Guía de campo de 1999 utilizada desde el 9 de 

marzo de 2021) 

Regla de la carga pública de 2019 
(que ya no tiene vigencia desde el 9 de marzo de 

2021) 
 

 
Definición de carga 

pública 

Una persona que empezará a depender 
principalmente de la ayuda del gobierno en 
el futuro. 

Una persona que recibe uno o más beneficios 
públicos durante más de 12 meses en total 
dentro de un período de 36 meses. Cada 
beneficio se toma en cuenta para el cálculo de los 
12 meses.  
 

 SSI, TANF o programas de asistencia con 
dinero en efectivo tanto estatales como 

SSI, TANF o programas de beneficios con dinero 
en efectivo tanto federales como estatales o 

https://www.federalregister.gov/documents/1999/05/26/99-13202/field-guidance-on-deportability-and-inadmissibility-on-public-charge-grounds
https://www.federalregister.gov/documents/1999/05/26/99-13202/field-guidance-on-deportability-and-inadmissibility-on-public-charge-grounds
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/8/212.23
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Asistencia pública 
incluida 

locales de mantenimiento de los ingresos y 
la institucionalización para cuidados a largo 
plazo que pague el gobierno federal. 

 
 

locales para el mantenimiento de los ingresos; 
Medicaid para adultos mayores de 21 años, 
excluidas las embarazadas (que no sea una 
emergencia); SNAP (cupones de comida); 
Asistencia para la vivienda conforme a la Sección 
8 bajo el Programa de cupones para elección de 
vivienda; Asistencia con el alquiler basado en un 
proyecto conforme a la Sección 8 y otras 
viviendas públicas subsidiadas. 

 
Totalidad de 

circunstancias 

No utilizada Además de la asistencia pública, también se 
toman en cuenta las enfermedades, edad, 
ingresos y bienes, nivel educativo, tamaño de la 
familia y dominio del idioma inglés de la persona. 
 

 
A quién afecta 

Al titular de una visa que solicite el estatus 
de Residente permanente legal (tarjeta 
verde). 

Al titular de una visa que solicite el estatus de 
Residente permanente legal (tarjeta verde) o a un 
Residente permanente legal que viva en los EE. 
UU. durante 180 días o más.  

 

¿Sigue vigente la carga pública? Sí, la carga pública se ha utilizado en el proceso de inmigración desde 

1882. Como resultado de la derogación definitiva de la regla de 2019, los funcionarios de inmigración 

volverán a usar la guía de campo de la carga pública de 1999. 

¿La carga pública afecta la elegibilidad para recibir asistencia pública? No, la carga pública no afecta la 

elegibilidad para recibir asistencia pública. Cada programa de asistencia pública tiene sus propios 

requisitos de elegibilidad. Obtenga más información sobre los programas de asistencia financiera y 

médica del condado de Fairfax y cómo solicitarlos.  

¿Se tomará en cuenta la asistencia que se puso a disposición para ayudar con el impacto económico 

del COVID-19 para la carga pública? No; la única asistencia pública que se toma en consideración en la 

carga pública son los programas SSI, TANF o programas de asistencia con dinero en efectivo estatales o 

locales para el mantenimiento de los ingresos y la institucionalización para cuidados a largo plazo que 

pague el gobierno federal. 

¿Dónde puedo obtener más información para saber si la carga pública se aplica a mi estatus de 

inmigración específico?  

Guía de recursos de servicios humanos: organizaciones que ayudan a los inmigrantes  

Recursos de ciudadanía e inmigración de FCPL (Biblioteca pública del condado de Fairfax)  

 

https://www.fairfaxcounty.gov/familyservices/financial-and-medical
https://www.fairfaxcounty.gov/familyservices/financial-and-medical
https://www.fairfaxcounty.gov/HSRG/pages/ServiceSearch.aspx?servicename=immigration&page=default
https://research.fairfaxcounty.gov/c.php?g=878640&p=6310703

