Acerca de los Cambios Federales a las Reglas de Carga Pública
Por favor tenga en cuenta: Esta regla no aplica de manera retroactiva, por lo que
si dichos beneficios se recibieron antes del cambio (programado para el 15 de
octubre de 2019), no se tendrán en cuenta.
Los Servicios de Salud y Humanos de Lane County, junto con nuestros socios de la
Autoridad de Salud de Oregon, han estado vigilando muy de cerca el cambio
pendiente a la regla de carga pública federal del Departamento de Seguridad Nacional que ahora
está programado para entrar en vigencia el 15 de octubre de 2019. Este cambio afectará el acceso
a servicios esenciales tal como la atención médica para algunas comunidades inmigrantes en
Oregon y en Lane County. Es importante saber qué se verá afectado, y qué no se verá afectado, por
el cambio, y que los criterios de elegibilidad para nuestros programas no han cambiado.
Sabemos que algunas familias pueden estar preocupadas y que enfrentan decisiones difíciles.
Colaboraremos con nuestros proveedores locales de atención médica, y con nuestros socios
comunitarios para ayudar a informar y vigilar la situación cambiante acerca de este tema y de otros
problemas que afectan a nuestras comunidades, mientras que también mantenemos nuestro
enfoque en mejorar la salud de todas las personas en Lane County.
Sabemos que la cobertura de salud contribuye a resultados más saludables en el embarazo, el
parto, y en la infancia, a una mejor educación y reducción en las visitas al departamento de
emergencias y hospitalizaciones. Los Servicios de Salud y Humanos de Lane County continuarán
enfocándose en mejorar el acceso a la atención médica para todas las personas en Lane County.
**********************************
Carga pública es un término utilizado en la ley de inmigración para describir a una persona que
probablemente dependerá del gobierno en el futuro. La nueva regla define una carga pública como
"alguien que muy probablemente" reciba beneficios públicos durante más de 12 meses dentro de
un período de 36 meses". Ser considerado un cargo público puede resultar en la denegación de una
solicitud de tarjeta verde (residencia permanente).
Antes de este cambio, la única asistencia pública considerada al determinar si una persona se
convertiría en una carga pública era la asistencia en efectivo (por ejemplo, Asistencia Temporal a
Familias Necesitadas, e Ingresos del Seguro Social) y asistencia a largo plazo a expensas públicas.
Después de este cambio, la lista de programas que pueden afectar la determinación de carga
pública se ampliará para incluir;


Medicaid que no es de emergencia (Plan de Salud de Oregon completo),




Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (cupones de alimentos o SNAP por sus
siglas en inglés) y
Asistencia de vivienda (tal como sección 8).

Si bien estos cambios son significativos, es importante saber que los cambios no afectan las
siguientes áreas, por lo que estos beneficios NO se considerarán en una determinación de carga
pública;











Todos los beneficios públicos recibidos por niños hasta los 21 años de edad (incluyendo
Medicaid / CHIP)
Medicaid y asistencia pública para mujeres embarazadas, y durante 60 días después del
embarazo.
Medicaid para el tratamiento de una condición médica de emergencia
Programas de almuerzos escolares
Cuidado de crianza y adopción
Préstamos estudiantiles e hipotecas
Bancos de alimentos
Albergues para personal sin hogar
Ayuda después de un desastre
Servicios o beneficios financiados por Medicaid, pero provistos bajo la Ley para la Educación
de los Individuos con Discapacidades

Los departamentos de salud locales, junto con la Autoridad de Salud de Oregon, el Departamento
de Servicios Humanos de Oregon, y Oregon Housing and Community Services, están vigilando muy
de cerca esta regla y colaborarán con socios comunitarios para apoyar a los residentes de Oregon
que se vean afectados.
La regla final se publicará el 14 de agosto de 2019 y entrará en vigencia el 15 de octubre de 2019.

RECURSOS ADICIONALES (En inglés):
USCIS Final Rule on Public Charge Information página y USCIS Public Charge Fact Sheet.
Rule: Inadmissibility on Public Charge Grounds
National Academy for State Health Policy analysis (aborda la propuesta, no la regla final)
Kaiser Family Foundation analysis (aborda la propuesta, no la regla final)

