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¿Qué significa ser una “carga pública”? 

Bajo la regla federal en efecto presentemente, el término “carga pública” se usa para describir a una persona no 

ciudadana quien el gobierno federal determina va a probablemente depender del apoyo del gobierno por la mayoría de 

su subsistencia. Si se toma una determinación de carga pública, el gobierno puede negar la entrada a una persona no 

ciudadana a los Estados Unidos (admisión legal) o una tarjeta de residencia (estatus de residente permanente). Bajo la 

regla en efecto presentemente, la “carga pública” sólo cubre a las personas no ciudadanas que dependen principalmente 

de programas de beneficios de dinero en efectivo—tales como los programas de Ayuda Temporal para Familias 

Necesitadas (TANF/CalWORKs, por sus siglas en inglés), Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en 

inglés), y programas de asistencia general como la Asistencia General de California o Ayuda General (GA/GR, por sus 

siglas en inglés, respectivamente)—o que reciben cuidado de largo plazo en una institución pagada por el gobierno. 

¿Quién está sujeto a la determinación de “carga pública”? 

La mayoría de las personas que solicitan la residencia permanente o admisión a los Estados Unidos (por ejemplo: 

alguien fuera del país que solicita una visa) están sujetas a una determinación de carga pública. Las personas con visas 

temporales también podrían ser sujetos de una determinación de carga pública cuando extiendan o cambien su visa. Sin 

embargo, la regla en efecto presentemente y la regla propuesta no se aplican a ciudadanos naturalizados, ni a titulares 

actuales de residencia permanente (a menos que estén buscando regresar a los Estados Unidos después de haber estado 

fuera del país por más de 180 días o en otros casos limitados), ni a refugiados, ni a personas solicitando asilo o a quienes 

se les otorgó, ni a ciertos casos muy específicos de personas no ciudadanas. 

¿De qué forma la regla propuesta por la administración Trump busca cambiar el significado de 

“carga pública”? 

El 10 de octubre de 2018, la administración Trump publicó de manera oficial una regla propuesta que detalla la forma 

en la que la administración quiere aplicar la ley de carga pública. Si entra en efecto, la regla propuesta extenderá la 

definición de carga pública para incluir a personas no ciudadanas que usan otros programas y servicios de importancia 

crítica, tales como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP/CalFresh, por sus siglas en inglés), el 

Medicaid/Medi-Cal de no emergencia, y asistencia para la vivienda incluyendo vivienda pública y vales de la Sección 8. 

Bajo la propuesta, el gobierno federal puede denegar la residencia permanente, así como la admisión, cambio o 

extensión de una visa temporal a personas no ciudadanas, incluso aquellos que solo hagan uso de estos beneficios en 

menor medida o que solo hagan una solicitud para estos. 

Bajo la propuesta, los funcionarios federales solo considerarán el uso de beneficios por la persona que solicita la 

residencia permanente, la entrada o un cambio o extensión de una visa personal—no por los miembros de la familia. 

Asimismo, ciertos beneficios están excluidos tanto de la regla propuesta como de la regla en efecto presentemente, 

incluyendo el Programa de Mujeres, Infantes y Niños (WIC, por sus siglas en inglés) y subsidios gubernamentales para 

seguros privados bajo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act)/Covered California.  

¿Cuál es el efecto inmediato de la propuesta? ¿Ha cambiado la regla federal?  

La regla federal no ha cambiado todavía: la regla propuesta por la administración Trump es sumamente preocupante, 

pero por ahora es sólo una propuesta. La regla federal no cambiará hasta que ocurran los comentarios públicos sobre la 

propuesta y el gobierno federal decida expedir una nueva regla final luego de considerar dichos comentarios. El proceso 

puede tomar varios meses y posiblemente más, y cualquier regla final que sea emitida puede diferir de la propuesta. 

El Condado ofrece estas Preguntas Frecuentes solo para propósitos informativos y no de asesoría legal.  Las 

Preguntas Frecuentes representan el comprensión del Condado sobre la ley y regla en efecto presentemente, así 

como el probable impacto que la regla propuesta de “carga pública” tendría si entra en vigor tal y como se ha 

propuesto. Ninguna parte constituye una asesoría legal.    

Por favor, consulte a un abogado para cualquier pregunta sobre circunstancias específicas. 
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 ¿Pueden las personas no ciudadanas seguir teniendo acceso a los beneficios públicos?  

Sí. La regla propuesta no prohíbe que las personas no ciudadanas sigan teniendo acceso a los beneficios públicos y el 

Condado está comprometido a brindar beneficios y servicios a todos sus residentes.  Sin embargo, si la regla propuesta 

se lleva a término, el uso actual de beneficios públicos específicos por parte de una persona no ciudadana que esté sujeta 

a la determinación de carga pública puede tener consecuencias inmigratorias negativas, incluso si dicha persona es 

elegible para los beneficios. Estos beneficios específicos son los que actualmente están cubiertos por la regla en efecto 

presentemente: SSI, TANF/CalWORKs, Programas de Asistencia General (que incluyen los programas GA/GR), y 

programas gubernamentales, como Medicaid, cuando se usan para pagar para cuidado de largo plazo en una institución. 

La regla propuesta no puede penalizar a las personas no ciudadanas sujetas a la determinación de carga pública por usar 

otros beneficios hasta 60 días después de que la administración Trump emita una nueva regla final. Estos nuevos 

beneficios considerados incluyen el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP/CalFresh, por sus siglas 

en inglés), el Medicaid/Medi-Cal de no emergencia, y asistencia para la vivienda incluyendo vivienda pública y vales de 

la Sección 8. 

Por favor, consulte con un abogado de inmigración si tiene preguntas sobre el efecto del uso de beneficios públicos 

sobre su estatus inmigratorio. 

¿Qué deben hacer los residentes del Condado si tienen preguntas o si quieren hablar con alguien 

sobre el impacto que la regla propuesta puede tener sobre ellos y sus familias? 

Para preguntas sobre la forma en que esta propuesta podría aplicarse a usted o a su familia, consulte con un abogado de 

inmigración. Encontrará información y actualizaciones adicionales sobre la propuesta de carga pública y la respuesta del 

Condado en www.sccgov.org/publiccharge. Adicionalmente, el Condado de Santa Clara mantiene una lista de proveedores de 

servicios legales para inmigración a bajo costo o gratuitos que prestan servicios a sus residentes, disponible en 

http://bit.ly/SCC-OIR-LegalSvcs. 

Para recursos relacionados con inmigración en varios idiomas, visite el sitio web de la Oficina del Condado de Santa Clara 

County para Relaciones Inmigratorias en http://bit.ly/SCC-OIR. Para información detallada sobre la nueva regla propuesta de 

carga pública, visite los sitios web de Protecting Immigrant Families, Advancing Our Future  (Protegiendo a las Familias, 

Inmigrantes, Avanzando Nuestro Futuro) o la página de carga pública del Immigrant Legal Resource Center (Centro de 

Recursos Legales para Inmigrantes). 

¿Por qué importa la regla propuesta para el Condado de Santa Clara? 

El Condado se ha enorgullecido de ser un hogar acogedor para individuos de todos los orígenes, incluyendo 

inmigrantes. Tiene cerca de dos millones de residentes y una de las poblaciones inmigrantes más grandes de los Estados 

Unidos: 38% de los residentes del Condado nacieron en el extranjero y más de 60 % de los niños tienen un padre o una 

madre, o ambos, nacidos fuera del país. La economía del Condado, impulsada por la innovación, depende de la 

importante contribución de los inmigrantes. Ellos conforman el 47% de todas las personas empleadas en el Condado, el 

42% de todos los propietarios de negocios en el Condado y dos tercios de los trabajadores en los sectores de tecnología 

informática y computación. Los inmigrantes fundaron la mitad de las compañías nuevas de “alta tecnología” en “Silicon 

Valley”; asimismo, estas personas y sus hijos fundaron la mitad de las 14 compañías de la lista “Fortune 500” que 

tienen su sede en el condado de Santa Clara. Solo en 2014, se estima que los inmigrantes contribuyeron con $77,000 

millones de dólares a la economía del Condado, con base en sus salarios y contribuciones fiscales, de acuerdo con el 

análisis de “New American Economy”. 

La regla propuesta de carga pública, si se adopta como definitiva, debilitará los esfuerzos del Condado de otorgar 

beneficios y servicios que aseguran la salud y el bienestar de sus residentes, incluyendo a los inmigrantes. El Condado 

ofrece y administra una amplia gama de programas esenciales de protección social, beneficios y servicios que podrían 

verse obstruidos por la regla propuesta y que incluyen tratamiento y servicios médicos públicos, seguro médico 

subsidiado por el gobierno, asistencia para vivienda, servicios de salud mental y para el abuso de sustancias, así como 

asistencia social en general. 
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