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.
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