¿Qué significa CARGA PÚBLICA?
El concepto de carga pública consta de dos componentes:
1.
Declaración de apoyo – Affidavit of Support
• Un familiar que se compromete mantener al inmigrante y reembolsarle al
gobierno si el inmigrante posteriormente pide beneficios gubernamentales
2.
Declaración de Autosuficiencia – Declaration of Self-Sufficiency
• ¿Ha recibido el inmigrante beneficios prohibidos?
• ¿Qué aporta el inmigrante a la mesa?
A.
•
•
•
•
•
•

Un padre inmigrante no será considerado una carga pública si sus hijos
ciudadanos estadounidenses reciben un beneficio público como cupones
de alimentos aunque el beneficio salga en el nombre del papá
A menos que mientan sobre su estado legal, las personas indocumentadas no
son elegibles para beneficios como cupones de alimentos o pagos en efectivo.
Atención médica para niños indocumentados menores de 18 años no se cuenta
como carga publica
Beneficios que reciben las mujeres embarazadas tampoco cuentan
La atención médica de emergencia recibida por personas indocumentadas no
cuenta
Los beneficios recibidos mientras se lo consideran un "extranjero calificado"
tampoco cuentan
La carga pública no aplica en casos de asilo, refugiado, Visa U, Visa T, VAWA

➢ Regla federal
Carga pública significa un extranjero que recibe uno o más beneficios
públicos… 8 CFR § 212.21
➢ Manual de Políticas de Inmigración
USCIS solo considera que el extranjero ha recibido un beneficio público si el
extranjero es el beneficiario designado del beneficio, pero no cuando un
extranjero está solicitando, está certificado para recibir o recibe un
beneficio público en nombre de otra persona. 8 USCIS-PM G.9 (A)(8)
➢ Página 8 - Instrucciones del Formulario I-944 Declaración de Autosuficiencia
“USCIS solo considerará la cantidad recibida o atribuible al extranjero.”
B.

Debo pedir dinero en efectivo del gobierno (TANF)?

C.

La autosuficiencia se trata de muchos factores que van más allá de los
beneficios gubernamentales
✓ ¿Hablas inglés?
✓ ¿Tienes educación?
✓ ¿Tienes habilidades laborales u
ocupacionales?
✓ ¿Eres dueño de bienes raíces?
✓ ¿Ahorras dinero?
✓ ¿Tienes seguro médico?

✓
✓
✓
✓
✓
✓

¿Pagas sus facturas a tiempo?
¿Hace sus impuestos?
¿Pagas tus multas?
¿Pagas child support a tiempo?
¿Eres viejo?
¿Estás enfermo?

