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NOTA IMPORTANTE: HCFA, no ofrece asesoramiento migratorio y no se hace responsable por los consejos de 

inmigración que brinden las organizaciones de la lista. 

 

 

Health Care For All aboga por la justicia social en Massachusetts  promoviendo  

la equidad en materia de salud y garantizando la cobertura y el acceso a servicios médicos para todos.  

 

 

Novedades Importantes Sobre el Uso de Beneficios Públicos por Parte de Inmigrantes 

Puede que haya escuchado sobre posibles propuestos cambios en la política migratoria que podrían afectar a 
aquellos inmigrantes que usan beneficios públicos (programas gubernamentales y ciertos créditos tributarios 

que pueden ayudarles a pagar sus alimentos, vivienda, atención médica como MassHealth y otros gastos 
cotidianos). Las nuevas regulaciones federales proponen cambiar la definición de quién constituye una "carga 

pública", una persona que es muy probable que se convierta en dependiente del gobierno para su 
manutención financiera y material. Este cambio podría afectar la capacidad de ajustar el estado o la petición 

de un miembro de la familia. 

 

 No ha habido cambios en las reglas de "carga pública" en este momento que lo afectarán si se 

encuentra en los EE. UU. Y es posible que esté ajustando el estado o patrocinando a alguien que ya 

esté aquí. Estos son reglamentos propuestos que aún deben pasar por un proceso de revisión federal 

formal antes de que se realicen cambios. 

 En este momento, los únicos beneficios considerados bajo "carga pública" son los beneficios en 
efectivo o el pago por hospitalización a largo plazo. 
 

 La regla propuesta amplía la definición de "carga pública" para considerar beneficios adicionales, 
incluidos algunos programas de atención médica, vivienda y nutrición. Es importante comprender 
que el ingreso familiar y la capacidad para trabajar también serán factores importantes en la nueva 
prueba de "carga pública". 
 

o Antes de tomar una decisión con respecto a sus beneficios, tenga en cuenta que muchos 
inmigrantes están exentos de la prueba de "carga pública", incluidos los ciudadanos de los EE. 
UU., la mayoría de los titulares de tarjetas verdes, refugiados y asilados. 
 

o También, tenga en cuenta que muchos inmigrantes sujetos a la prueba de “carga pública” no 
califican para los beneficios incluidos en la regla propuesta. 

 
o Le recomendamos que discuta todos estos factores con un consejero o abogado de 

inmigración si cree que puede verse afectado. 
 



11/6/2018  

 
 

NOTA IMPORTANTE: HCFA, no ofrece asesoramiento migratorio y no se hace responsable por los consejos de 

inmigración que brinden las organizaciones de la lista. 

 

  Si está patrocinando a un miembro de la familia que actualmente vive fuera del país, también debe 
consultar con un consejero de inmigración o un abogado para saber si recibir beneficios públicos 
podría afectar su solicitud pendiente, ya que algunas de las políticas para los solicitantes de visa en 
el extranjero ya han cambiado. 

 

HCFA está trabajando en colaboración con la Coalición que Aboga por los Inmigrantes y Refugiados de 

Massachusetts (MIRA, por sus siglas en inglés), Health Law Advocates y otras organizaciones para proteger los 

derechos de la comunidades inmigrantes de Massachusetts y para que tengan acceso a los servicios públicos 

estatales incluyendo la cobertura médica.  

Para más información sobre estos cambios y formar parte de la campaña nos puede enviar un correo 

electrónico a la siguiente dirección: organizing@hcfama.org. 

Además, le adjuntamos una lista de organizaciones comunitarias que proporcionan servicios gratuitos de 

inmigración de manera fiable. Puede ser que algunas de estas organizaciones tengan capacidad limitada para 

atender estos tipos de casos de inmigración, por lo que le recomendamos que llame primero para ver si le 

pueden ayudar con su caso. 
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Lugares que proveen asistencia gratuita o a bajo costo en el área de Boston 

 

 
 

 

 

 

Lugares que proveen asistencia gratuita o a bajo costo en el área de MetroWest o la Zona Centro 

de Massachusetts   
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Lugares que proveen asistencia legal gratuita o a bajo costo Oeste de Massachusetts 
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Lugares que proveen asistencia legal gratuita o a bajo costo en el Noreste de Massachusetts y la 

Zona al Norte de Boston 
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Lugares que proveen asistencia legal gratuita o a bajo costo en el Sureste de Boston,  

Cape Cod y las Islas 

 

 

 


