
Para convertirse en un residente legal permanente (LPR)o titular de la 

“tarjeta verde”,una persona debe demostrar que es poco probable 

que se convierta en “carga pública” en el futuro. Una persona puede 

ser considerada carga pública si ellos están recibiendo asistencia 

económica en efectivo (incluyendo Asistencia Temporal para Familias 

Necesitadas, Ingreso de Asistencia Suplementaria y Asistencia 

General) y/o si ellos reciben atención institucionalizada a largo plazo a 

expensas del gobierno. La Administración Trump quiere expandir 

drásticamente la lista de programas incluidos bajo la determinación 

de “carga pública” entre ellos Medicaidy SNAP(ver atrás para más 

detalles).

¡Ayúdenos a Resistir! 

Para más información,envíenos un mensaje a pifillinois@povertylaw.org 

Únase a la campaña ProtectingImmigrantFamilies-Illinois

Hable en contra de la nueva propuesta de evaluación de “carga pública” 

Presente comentarios cuando la nueva propuesta sea publicada

Recolecte historias sobre cómo las familias inmigrantets serán impactadas 

El Último Ataque de la Administración Trump a las Familias 
Inmigrantes: Una Expansión de la Evaluación “Carga Pública”

¿A quién se le aplica la evaluación de carga pública?

¿Qué es la evaluación de carga pública actualmente?

Protecting Immigrant Families - Illinois  
Protegiendo a las familias inmigrantes de llinois se protege todas las familias

El Departamento de Seguridad Nacional ha presentado una versión no official de una propuesta de regla 

federal que amenaza los programas de acceso a programas de necesidades básicas- como alimentación, 

salud, asistencia en vivienda—para millones de familias inmigrantes en Illinois y a nivel nacional.Esto viola 

nuestros valores más básicos de nuestra nación. La regla se ha presentado oficialmente y el período de 

comentarios públicos está abierto hasta el 10 de diciembre de 2018.  

Updated: 10 de Octubre de 2018

ILos inmigrantes que buscan ingresar a los EEUU o que deseen convertirse en Residentes Legales Permanentes (LPR) 

(e.j.,titulares de la “tarjeta verde”)principalmente por medio de las peticiones basadas en vínculos familiares, entre otros. 

 

La evaluación de carga pública NO es applicable a:ALPR que soliciten la ciudadanía estadounidense;refugiados; 

asilados;sobrevivientes de trata (visa T);peticionarios bajo la Ley Violencia contra la Mujer (visa U);personas que soliciten 

por primera vez o se registren nuevamente en el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS);y muchas otras 

categorías de no-ciudadanos.Estas excepciones están contempladas en la ley; las reglas propuestas no pueden 

cambiarla. 

PIF-Iles una coalición estatal que abarca diversas organizaciones miembros, que incluye comunidades directamente impactadas, proveedores de la red de 

asistencia y servicios legales que trabajan para proteger el acceso a programas de necesidades básicas esenciales de las familias inmigrantes de Illinois.



Estampillas de comida (programa SNAP)  

Medicaid (incluido ACApara adultos,Moms 

&Babies) 

Asistencia en Vivienda 

MedicareParte D- subsidies para bajos 

ingresos 

Aumentando enormemente los tipos de asistencia pública que son tomados en consideración (ver 

lista abajo). 

Cierto monto o duración de la utilización de estos beneficios serán contados como “carga pública” 

Se evaluarán los siguientes factores a cualquier persona que se le aplique la regla: edad, salud, 

estatus familiar; y bienes, recursos y estatus financiero;educacióny habilidades; y declaración jurada 

de apoyo económico 

Añadiendo un nuevo umbral de 125%FPL(al rededor de $31,000para una familia de 4) 

Incrementa el miedo, la ansiedad y la confusión en las comunidades migrantes 

Causará a los padres y niños que renuncien a asistencia importante por miedo a ser 

blancos de deportación, poniéndose en riesgo de caer en la pobreza 

Creará de forma efectiva una evaluación de ingresos par los solicitantes LPR 

Prevendrá de forma efectiva que las familias migrantes se reunifiquen con sus familiares 

Nota: El más reciente borrador publicado no es applicable de forma retroactiva en caso los 
beneficios no hayan sido considerados previamente para propósitos de carga pública. 

¿Cómo la Administración Trumpestá proponiendo cambiar la 
evaluación de carga pública?

Beneficios públicos 
considerados actualmente:

¿Cómo es que esto dañará a las familias migrantes en 
Illinoisy alrededor de todo el país?

Beneficios públicos añadidos 
en la nueva regla:

Asistencia económica en efectivo: 

Asistencia Temporal para Familias 

Necesitadass(TANF), Ingreso de Seguridad 

Suplementaria( SSI), Asitencia General (GA)  

Atención institucionalizada a largo plazo a 

expensas del gobierno 

  Protecting Immigrant Families - Illinois

AIDS Foundation of Chicago • DuPage Federation on Human Services Reform • Elevate 

Energy • Erie Family Health Centers • Greater Chicago Food Depository • Health & 

Medicine Policy Research Group • Healthy Illinois Campaign • Housing Action Illinois • 

Illinois Chapter of the American Academy of Pediatrics • Illinois Coalition for Immigrant 

and Refugee Rights • Latino Policy Forum • Legal Aid Society • Legal Council for Health 

Justice • National Immigrant Justice Center • Ounce of Prevention Fund • Sargent 

Shriver National Center on Poverty Law • University YMCA


