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Que es?
La Regla de Inmigración como Carga Pública se dio a lugar por medio de la 
agencia federal de Homeland Security (Seguridad Nacional) para probar y 
asegurar que los inmigrantes que aplican para estatus de residentes legales 
serán con el tiempo, financieramente independientes. 



¿A quién está dirigido?
A toda persona que esté aplicando 
por primera vez a un estatus legal  
(Green Card) en o después del 24 de  
Febrero del 2020

● A toda persona que esté 
aplicando de nuevo por la 
renovación de su green card 

● A toda persona que tiene su 
green card y está aplicando por 
su ciudadanía.  

¿A quién no está 
dirigido?



¿Cuales son los requisitos?

Completar los Formulario I-944 y el Formulario DS-5540, 
Incluyendo lo siguiente:
● Prueba de Estudios Realizados
● Habilidades Ocupacionales y Credenciales
● Prueba de Fluidez en el Inglés
● Entradas y Activos Financieros, etc.



¿Qué es lo que pide el Gobierno?
Que se utilicen estos formularios como la manera de presentar defensa legal de la 
razón por la que con el tiempo la persona puede llegar a ser independiente, 
económicamente hablando. 



Evidencia de Peso para Presentar
Asistencia a clases de ESL (Inglés como Segunda Lengua)

Estudios Adicionales  - Diploma de Preparatoria/Secundaria o más 

Credencial de Trabajo 



Cosas por las que no tiene que preocuparse...
● Asistir a clases de Educación para Adultos 
● Recibir desayunos/almuerzos gratis en la escuela 
● Que otros miembros de la familia estén recibiendo beneficios del gobierno si 

ellos no son los que están aplicando para el estatus de residente legal (green 
card) 

 



¿Cómo ayuda la Educación para Adultos?
● La asistencia regular a las clases de ESL pueden mejorar los niveles de 

fluidez en la comunicación
● La asistencia a las clases de ESL es catalogada como evidencia positiva de 

buscar independencia 
● La Educación para Adultos provee evaluación y verificación de los niveles de 

competencia y fluidez en la comunicación  
● La Educación para Adultos ayuda con certificados y entrenamientos 

adicionales relacionados con el trabajo
● La Educación para Adultos otorga niveles de Preparatoria/Secundaria 
●  La Educación para Adultos ayuda a las personas a completar los formularios 

de inmigración requeridos 



Detalles del COVID-19 que necesita saber
● Si usted tiene síntomas de Covid-19, busque asistencia médica 

○ Se pueden solicitar pruebas, tratamiento o cuidado preventivo para el Covid-19, financiados 
por los fondos de asistencia pública    

● A pesar de tener pérdidas financieras o del trabajo por causa del Covid-19, y 
si necesita de otros servicios que por lo general son factores negativos (como 
el SNAP), todavía puede aplicar. Esto no va a ser tomado en su contra 

● Aplique por los beneficios de desempleo y de cheques de ayuda  del 
Covid-19 

○ Estas ayudas son consideradas como dineros que las personas se han ganado y no están 
bajo la categoría de la regla de Carga Pública.   



Recursos y Enlaces Adicionales
● US Citizenship and Immigration Services Form I-944 Declaration of 

Self-Sufficiency, and instructions: https://www.uscis.gov/i-944

● State-by-state list of free and low-cost immigration services: 
ImmigrationLawHelp.org: https://www.immigrationlawhelp.org/

● Protecting Immigrant Families campaign (toolkits, fact sheets, and other 
resources): https://protectingimmigrantfamilies.org/

● Boundless Immigration Public Charge Risk Estimator tool: 
https://www.boundless.com/public-charge-estimator/

● Immigration law and policy resources: NILC.org: https://www.nilc.org/

● National Skills Coalition: https://nationalskillscoalition.org/: 
https://nationalskillscoalition.org/

● Form DS-5540: https://eforms.state.gov/Forms/ds5540.PDF: 
https://eforms.state.gov/Forms/ds5540.PDF
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