FREQUENTLY ASKED QUESTIONS: PUBLIC CHARGE
Los Angeles County (Updated Jan. 2020)

ALERT: The U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) has announced that it will begin applying the new
public charge rule on February 24, 2020. According to USCIS, immigration officials will consider the newly listed
public benefits in a public charge determination only if an immigrant has used those benefits on or after February
24, 2020. For more on USCIS' announcement, please visit: https://www.uscis.gov/greencard/public-charge.

“PUBLIC CHARGE” GENERAL INFORMATION
What is “public charge”?
Public charge is a "test" used by immigration officials to decide whether a noncitizen will likely rely
on the government for support. This decision is made when an individual applies to enter the U.S.
or to adjust his or her status to become a legal permanent resident (LPR, also known as a "green
card" holder).
Immigration officials look at many factors during this application process, including the applicant's
age, health, finances, and education. They also consider whether the applicant uses certain public
benefits.
What happens if you are found to be a "public charge"?
If an immigration official determines that someone is likely to become a public charge, the official can deny
that person entry into the U.S. or LPR status ("green card" status).
Who does the “public charge” test apply to?
Immigration officials apply the “public charge” test only to certain categories of individuals
applying for visas or green cards. For example, the public charge test applies to family-based visa
applicants and most employment, tourist, and education-based visa holders.
Green Card Holders
The public charge test does not apply to green card holders applying for naturalized citizenship.
It also does not apply to most green card holders seeking reentry into the U.S., unless they leave
the country for more than six (6) months or have certain criminal convictions.
Other Exceptions
In addition to green card holders, there are many categories of noncitizens to whom the “public
charge” test does not apply, including:
•
•
•
•
•
•
•

Refugees
Asylees
Violence Against Women Act (VAWA) self-petitioners
U-visa and T-visa
Special immigrant juveniles
Temporary Protected Status
Other categories of noncitizens (e.g., DACA)

This material is for informational purposes only and does not constitute legal advice. If you have questions about public charge or how signing up
for public programs could impact your immigration status in the future, you should call your immigration lawyer. If you do not have an immigration
lawyer, you can call the Office of Immigrant Affairs at 1-800-593-8222 to be connected with a free or low-cost legal aid immigration attorney.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS: PUBLIC CHARGE
Los Angeles County (Updated Jan. 2020)

CHANGES TO THE “PUBLIC CHARGE” TEST
What changes is the federal government making to the “public charge” test and when will they take effect?
The Department of Homeland Security has made two big changes to the “public charge” test, which
will take effect on February 24, 2020:
1. In addition to looking at use of cash assistance programs such as CalWORKs, General Relief
(GR), SSI, or the Cash Assistance Program for Immigrants (CAPI), and Long Term Care MediCal, immigration officials will consider non-cash public benefits used on or after February 24,
2020, including:
a. CalFresh (food stamps);
b. Medi-Cal (federally funded), except for benefits for youth under 21 and pregnant
women through 60 days post-pregnancy, emergency services, Individuals with
Disabilities Educational Act benefits, and school-based services or benefits;
c. Section 8 voucher programs and rental assistance; and
d. Public Housing.
2. The “public charge” test will also apply to individuals with certain visas already in the U.S.
who are applying to extend their stay or change their visa status (e.g., updating a student
visa to an employment visa).
Are Women, Infants, and Children (WIC), Children's Health Insurance Program (CHIP), and Head Start
included in the “public charge” test?
No. WIC, CHIP, and Head Start are not considered under “public charge” rules.
Do the changes to the “public charge” test affect my eligibility for health, housing, or nutrition programs?
No. The changes will not affect your eligibility for benefits. Individuals who are currently eligible
for or enrolled in public benefits may continue to apply for or receive health services, nutrition
benefits, housing programs, or other services if they choose to do so.
I’m applying for my green card, but my child receives public benefits. Should I cancel my child's benefits
because of “public charge”?
The “public charge” test only looks at benefits that YOU use, not benefits used by your child or
other family members.

RESOURCES
How can I find out if the changes to the “public charge” test affect me?
If you have questions about how changes to the “public charge” test could affect your immigration
status, you should consult a reputable immigration attorney. You can contact the Office of
Immigrant Affairs at 1(800) 593-8222 or oia.lacounty.gov to be connected to a free or low-cost
immigration attorney.
This material is for informational purposes only and does not constitute legal advice. If you have questions about public charge or how signing up
for public programs could impact your immigration status in the future, you should call your immigration lawyer. If you do not have an immigration
lawyer, you can call the Office of Immigrant Affairs at 1-800-593-8222 to be connected with a free or low-cost legal aid immigration attorney.
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PREGUNTAS FRECUENTES: CARGA PÚBLICA
Condado de Los Angeles (Actualizada enero del 2020)

ALERTA: Los Servicios de Ciudadanía de inmigración de los Estados Unidos (USCIS) han anunciado que
comenzaran a aplicar la nueva regla de Carga Publica a partir del 24 de febrero de 2020. Según USCIS, las
autoridades de inmigración consideraran los beneficios públicos recientemente enumerados para determinar
una Carga Pública si un inmigrante utilizo eses beneficios públicos desde el 24 de febrero de 2020. Para
obtener más información sobre el anuncio de USCIS, visite: https://www.uscis.gov/greencard/public-charge.

“CARGA PÚBLICA” INFORMACIÓN GENERAL
¿Qué es una “Carga Pública”?
La carga pública es un tipo de “prueba” utilizado por las autoridades de inmigración para determinar si un
extranjero probablemente va a requerir asistencia del gobierno. Esta decisión se toma cuando un individuo
aplica para entrar a los EE.UU. o también para individuos que van a modificar su estatus inmigratorio para
convertirse en un residente legal permanente (LPR- “La Tarjeta Verde o Green Card”).
Las autoridades de inmigración toman en cuenta numerosos factores durante este proceso de solicitud, que
incluyen: la edad, la salud, las finanzas, y la educación del solicitante. También las autoridades de
inmigración toman en cuenta si el solicitante está utilizando ciertos beneficios públicos.
¿Qué pasa si a Usted lo clasifican como “carga pública”?
Si un oficial de inmigración determina que una persona probablemente va hacer clasificada como carga pública; el
oficial puede negar a esa persona la entrada a Los EE.UU. o rechazar la modificación inmigratoria (LPR) Residente Legal y
Permanente (“Tarjeta Verde o Green Card”).
¿A quién se le aplica la prueba de “Carga Pública”?
Las autoridades de inmigración aplican la prueba de “Carga Pública”, en ciertas categorías de individuos
que solicitan visas o “Tarjetas Verdes o Green Card”. Por ejemplo, la prueba de carga pública se aplica a los
solicitantes de visas basadas en la familia, también en ciertos tipos de empleo, turistas y poseedores de
visas basadas en la educación.
Residencia Legal y Permanente (“Tarjeta Verde o Green Card”)
La prueba de carga pública NO se aplica a los poseedores de tarjetas verdes que están solicitando la
aplicación para convertirse en ciudadanos Americanos naturalizados. Tampoco esta regla NO se aplica a la
mayoría de los poseedores de tarjetas verdes solicitando el ingreso a los EE.UU., a menos que se han salido
de los Estados Unidos por más de 6 meses o han cometido ciertos delitos o tienen ciertas condenas
penales.
Otras excepciones
Adema de los poseedores de Tarjetas Verdes. Hay muchas categorías de individuos que NO son ciudadanos
a los cuales la prueba de “Carga Publica” NO es aplicable, incluyendo:
•
•
•
•
•
•
•

Refugiados
Asilados
Víctimas de violencia contra la Mujer (VAWA) se auto peticionan
Visa U y T-Visa
Los menores inmigrantes especiales
Estatus de Protección Temporal
Otras categorías de no ciudadanos (por ejemplo, DACA)

Este material es sólo para fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Si tiene preguntas sobre la carga pública o sobre cómo inscribirse
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en programas públicos podrían afectar su estado migratorio en el futuro. Usted debe llamar a su abogado de inmigración. Si no tiene un abogado

de inmigración, puede llamar a la Oficina de Asuntos de Inmigrantes al 1-800-593-8222 para comunicarse con un abogado de inmigración de
asistencia legal gratuito o de bajo costo.

PREGUNTAS FRECUENTES: CARGA PÚBLICA
Condado de Los Angeles (Actualizada enero del 2020)

CAMBIOS EN LA PRUEBA DE “CARGA PÚBLICA”
¿Qué cambios está haciendo el Gobierno Federal para la prueba de “Carga Publica” y cuando va a tomar el efecto?
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha hecho dos grandes cambios significantes a la prueba de “Carga
Pública” que entraron en efectivo el 24 de febrero de 2020:
1. Además de considerar el uso de programas de asistencia monetaria a través de los programas de
CALWORKS, Ayuda General (GR), Seguridad de ingresos Suplementarios (SSI), el Programa de
Asistencia Monetaria para Inmigrantes (CAPI), y Cuidados Médicos de largo plazo (LTC). Las
autoridades inmigratorias también van a considerar los programas de beneficios públicos que no
son de asistencia monetaria y que fueron utilizados a partir del 24 de febrero de 2020, incluyendo:
a. CalFresh (estampillas de comida);
b. Medi-Cal (financiado federalmente), excepto para los beneficios para los jóvenes menores de
21 años y las mujeres embarazadas hasta los 60 días después del embarazo, incluyendo los
servicios de emergencia, las personas con beneficios de la Ley para la Educación con una
discapacidad y servicios escolares.
c. Sección 8 (Programas de cupones y ayuda para alquilar una vivienda)
d. Viviendas Públicas.
2. La prueba de “carga pública” se aplicará a los individuos con ciertas visas que ya residen en los
EE.UU., o que están aplicando para extender la estadía o cambiar el estatus de visa (por ejemplo, el
reajuste de una visa de estudiante para una visa de empleo).
¿Están las mujeres, bebés y niños (WIC), Programa de Seguro Médico para niños (CHIP), ¿y Head Start incluidos en la
prueba de “Carga Pública”?
No, los programas del WIC, CHIP, y Head Start no se consideran bajo las reglas de “Carga Pública” actuales
o previstas.
¿Los cambios previstos en la prueba de “Carga Pública” afectan mi elegibilidad para los programas de salud, vivienda,
¿o la nutrición?
No. Los cambios previstos no le afectarán su elegibilidad para los beneficios. Las personas que actualmente
son elegibles o son inscritos en los beneficios públicos pueden seguir solicitando y recibiendo los servicios
de salud, beneficios de nutrición, programas de vivienda, u otros servicios si deciden hacerlo.
Si estoy solicitando mi “Green Card o Tarjeta Verde”, pero mi hijo/a recibe beneficios públicos. ¿Debería cancelar los
beneficios de mi hijo/a causa de la “Carga Pública”?
La prueba de “Carga Pública” sólo se basa en los beneficios que usted utiliza, no está basadas en los
beneficios utilizados por sus hijos/as o miembros de su la familia.

RECURSOS DE AYUDA
¿Cómo puedo averiguar si los cambios en la prueba de “Carga Pública” me afectan?
Si usted tiene preguntas sobre los cambios en la prueba de “Carga Pública” y como podrían afectar su
estado migratorio, por favor consulte con un abogado de inmigración acreditado. Puede comunicarse con la
Oficina de Asuntos de Inmigrantes al 1 (800) 593‐8222 o en oia.lacounty.gov para comunicarse con un
abogado de inmigración gratuito o de bajo costo
Este material es sólo para fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Si tiene preguntas sobre la carga pública o sobre cómo inscribirse
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en programas públicos podrían afectar su estado migratorio en el futuro. Usted debe llamar a su abogado de inmigración. Si no tiene un abogado

de inmigración, puede llamar a la Oficina de Asuntos de Inmigrantes al 1-800-593-8222 para comunicarse con un abogado de inmigración de
asistencia legal gratuito o de bajo costo.

