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¿Qué es 'Carga Pública'?  

• 'Carga Pública' es un término que se usa en las leyes de inmigración para evaluar si un 

inmigrante que solicite visa, admisión o la tarjeta verde (residencia permanente legal, o LPR por 

sus siglas en inglés) puede llegar a depender de beneficios del gobierno  

• Algunos inmigrantes1 no son sujetos a dicho reglamento  

• A las personas que el gobierno considere como una 'carga pública' pueden ser rechazadas sus 

solicitudes para obtener la tarjeta verde y/o renovar su visa  

 

¿Cómo cambia el reglamento propuesta la regulación actual?  

• Actualmente, los beneficios considerados para determinar quién puede ser una 'carga pública' 

están limitados a los beneficios de dinero como la Asistencia temporal para familias necesitadas 

(TANF) y otros tipos de beneficios no monetarios son prohibidos de inclusión  

• El reglamento propuesto extiende la lista de beneficios que puedan considerarse, incluyendo: 

o Vales de vivienda pública de Sección 8 

o Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP) asistencia en alimentos  

o Medicare Parte D subsidios  

o Medicaid, con ciertas excepciones2 

o Programa de seguro de salud para niños (bajo consideración) 

• A diferencia de versiones filtradas anteriormente, el reglamento propuesto no incluye créditos 

fiscales anticipados para la cuota (APTC) o reducciones en los costos compartidos (CSRs) 

• el reglamento propuesto no sería retroactivo. Cualquier lista extendida de beneficios usada con 

anterioridad para que el reglamento sea final y efectivo, no será usada para determinar un cargo 

público.  

 

¿Quién podría sufrir el impacto en Colorado?  

• Solicitantes para, o destinatarios de, beneficios no monetarios de la lista extendida mencionada 

anteriormente que sean sujetos al cargo público  

• Miembros de la familia o miembros del hogar de individuos sujetos a carga pública  

• Patrocinadores de dichos individuos  

• Inmigrantes no sujetos al reglamento, pero que cancelen su inscripción a beneficios debido a 

alguna confusión, miedo o información errónea  

                                                           
1 La Carga pública no aplica a refugiados, asilados, víctimas de tráfico, cónyuges maltratados, miembros de servicio 
activo y algunos otros grupos vulnerables 
2 Asistencia médica de emergencia proporcionada según lo dispuesto en §1903(v) del título XIX, servicios 
proporcionados a individuos bajo la Ley para Personas con Discapacidades; Beneficios proporcionados a hijos de 
padres estadounidenses nacidos en el extranjero 
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¿Qué está haciendo Connect for Health Colorado como respuesta al reglamento propuesto?  

• La comunicación y mensajería a través de nuestro sitio de Internet, la sección de Preguntas 

frecuentes y el boletín de Partners in Progress anticipando la Inscripción Abierta  

• Desarrollo de recursos para asistencia en persona (agentes, asistentes de cobertura de salud, 

asesores de solicitud certificados, empleados elegibles del condado, organizaciones de socios 

comunitarios)  

• Contenido de capacitación para representantes de centros de servicio  

• Revisión del lenguaje y texto de ayuda en las páginas de estatus migratorio para nuestras 

páginas de solicitud de elegibilidad  

• Envío de comentarios en el reglamento propuesto  

• Colaboración con otros mercados estatales respecto a las mejores prácticas de mensajería  

Información adicional de antecedentes 

• 10% de los habitantes de Colorado no nacieron en los Estados Unidos3 

• De todos los residentes de Colorado nacidos en el extranjero, el 61% no son ciudadanos 

estadounidenses y el 39% son ciudadanos naturalizados4 

• De la población de Colorado no asegurada en 2017, 252,000 (o el 57%) fueron elegibles para 

recibir ayuda para obtener cobertura de salud: 130,000 a través Medicaid o Child Health Plan 

Plus (CHP+) y 122,000 a través créditos fiscales anticipados para la cuota.5 

Próximos pasos 

 

                                                           
3 “Perfil de Datos de Inmigración estatal: Colorado”. Disponible en http://www.migrationpolicy.org/data/state-
profiles/state/demographics/CO/US. 
4 Center for Health Progress: https://centerforhealthprogress.org/blog/publications/immigrant-demographics/ 
5 Center for Health Progress: https://centerforhealthprogress.org/wp-content/uploads/2018/02/Immigrant-
Demographics-Primer.pdf; estos números pueden incluir inmigrantes sin documentación. 
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