
 

Hablando del Cambio de la Política “Carga Pública” 
  
El cambio propuesto a las reglas que definen la “carga pública” les complicaría a los inmigrantes el 
proceso para obtener visas o tarjetas verdes) si han usado o podrían usar algunos tipos de asistencia 
pública. La propuesta extendería la lista de los programas de asistencia que afectarían las oportunidades 
de los solicitantes. 
 

• Los Créditos fiscales para el pago de la cuota y las Reducciones en los costos compartidos NO 

están en la propuesta lista extendida. 

• Medicaid, con ciertas excepciones, está actualmente en la lista extendida. 

• La incorporación del Programa de seguro médico para niños está bajo consideración. 

• El cambio propuesto NO se aplica a la renovación de la tarjeta verde o a la transición de una 

tarjeta verde existente a la ciudadanía (excepto en caso de que alguien pierda o abandone su 

estatus de poseer una tarjeta verde).  

• La regla propuesta se aplicaría solamente después de entrar en vigor (posiblemente en 2019), y 

las oportunidades de inmigración no se verían afectadas si se reciben beneficios actualmente. 

• Encontrar más información aquí, o en español  aquí.  

Esta página es únicamente para proporcionar información y no constituye asesoría jurídica. Adquiera 
asesoría jurídica de un abogado de inmigración profesional si tiene preguntas y sea cauteloso de 
proporcionar información no calificada.  
 

Recursos de las Leyes de Inmigración:  
 
James S. Lamb 
Chan Law Firm 
1900 Grant St., Ste. 750 
Denver, CO 80203 
Tel: (303) 586-5555 
 
Alexander McShiras 
Joseph Law Firm, PC 
12203 E. Second Ave. 
Aurora, CO80011 
Tel: (303) 297-9171 
 
Tiago Guevara 
McKinley Law Group 
(303) 929-3076 
Tiago@mckinleylegal.com 

Andres Murguia 
Aguirre Law Group P.C. 
1350 17th Street, Suite 210 
Denver CO 80202 
Tel: (303) 298-9990 
andres.murguia@aguirrelaw.com 
 
Meyer Law Office, P.C. 
1029 Santa Fe 
Denver, CO80204 
Tel: (303) 831-0817 
 
Law Office of Arturo Jimenez 
3722 Tejon St. 
Denver, CO80211 
Tel: (303) 455-1809 

Hoskin Farina & Kampf, PC 
200 Grand Ave., Suite 400 
Grand Junction, CO81502 
Tel: (970) 986-3400 
 
Stern & Curray, LLC 
650 S. Cherry Street, Suite 900 
Denver, CO 802046 
Tel: (303)407-4100 
 
Kain-Rios Immigration, LLC 
940 Wadsworth Blvd. 
Lakewood, CO80214 
Tel: (303) 455-2125 

 

Puede buscar más abogados de inmigración en la Licensed Lawyer page de la Colorado Bar Association, o en  
American Immigration Lawyers Association. 

http://connectforhealthco.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2018/09/Public-Charge_C4-Summary_092418_Finalv4.pdf
http://es.connectforhealthco.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/Spanish_Public-Charge_C4-Summary_092418_Finalv4.pdf
https://www.licensedlawyer.org/co

