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Esta es una lista de programas de beneficios públicos que NO activan la carga pública y son seguros de usar. 
Para averiguar si la carga pública aun le aplica a usted, reúnase con un proveedor de servicios legales de 
inmigración de confianza.   
Para obtener ayuda de inmigración gratuita o de bajo costo, visite: https://www.bit.ly/ianimmhelp.

Ya sea que la carga publica le aplique o no le aplique a usted, los programas en esta lista son 
seguros de usar independientemente de su situación migratoria: 

 9 Todo tipo de Medicaid 
(Medi-Cal en California), 
incluido servicios para adultos 
y niños relacionados con una 
Emergencia y con un embarazo 
(excepto Medicaid/Medi-Cal 
que se usa para pagar cuidado 
institucionalizado a largo 
plazo tal como un centro de 
cuidados)

 9 IHSS

 9 Programa de Seguro Médico 
para Niños (CHIP, por sus siglas 
en inglés)

 9 Examen, tratamiento, y vacunas 
contra el COVID-19

 9 Otros programas de cobertura 
de salud (servicios de salud del 
condado, atención hospitalaria 
gratuita, etc.)

 9 Programa de asistencia de 
medicamentos para el SIDA y 
el Programa de Ryan White del 
VIH/SIDA

 9 Programa de Salud Indígena 
Americano

 9 Vacuna antigripal y otras 
vacunas

 9 Ayuda para catástrofes

 9 Cheques de estimulo 

 9 Beneficio de emergencia de 
banda ancha (EBB, por sus siglas 
en inglés)

 9 WIC (Programa Especial de 
Nutrición Suplementaria para 
Mujeres, Infantes y Niños)

 9 Programas de asistencia 
alimentaria como estampillas 
para alimentos/EBT/SNAP 
(CalFresh en California)

 9 Comidas escolares gratuitas y 
de bajo costo

 9 P-EBT (Tarjeta de pandemia)

 9 Educación pública

 9 Programa de Head Start

 9 Bancos de alimentos, 
comedores de beneficencia 

 9 Programa de Asistencia 
Nutricional del CNMI

 9 Centros albergue para personas 
sin hogar

 9 Servicios de guardería

 9 Beneficios no monetarios de 
TANF tal como subsidiar servicios 
de guardería, o subsidios para el 
tránsito

 9 Cuidado de crianza y asistencia 
para adopción

 9 Préstamos estudiantiles

 9 Préstamos hipotecarios 

 9 Asistencia energética

 9 Asistencia monetaria para 
refugiados

 9 Programa de Asistencia de 
Energía para Hogares de Bajos 
Ingresos (LIHEAP, por sus siglas 
en inglés)

 9 Programa de Asistencia de 
Climatización

 9 Crédito Tributario por Ingreso 
del Trabajo (EITC) (CalEITC en 
California)  

 9 Crédito tributario adicional por 
menores (ACTC)

 9 Seguro de salud por medio de la 
ACA, también conocido como 
“el marketplace” (Covered 
CA en California) incluyendo 
créditos fiscales y subsidios

 9 Otros créditos fiscales estatales, 
locales o tribales

 9 SSDI

 9 Seguro Social de retiro

 9 Beneficios para veteranos

 9 Tratamiento médico por medio 
de la Administración de Salud 
de veteranos (incluido el 
TRICARE)
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 9 Beneficios de pensión 
gubernamental y atención 
médica

 9 Prestaciones por desempleo

 9 Vivienda pública

 9 Vivienda de Sección 8 y 
asistencia de renta

 9 Indemnización por accidentes 
laborales 

 9 Medicare (incluido subsidio 
de bajos ingresos o “ayuda 
adicional”)  

 9 Seguro por incapacidad, 
federal y estatal 

 9 Servicios o beneficios de 
Medicaid proporcionados 
en relación con la Ley de 
Educación para Individuos con 
Discapacidades (IDEA, por sus 
siglas en inglés)  

 9 Consejería de crisis y programas 
de intervención

 9 Vales de transporte

 9 ¡Y muchos más! Si tiene 
preguntas sobre si un programa 
o beneficio que no está en
esta lista cuenta para la carga 
pública hable con un proveedor 
legal de confianza
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