SPREAD THE WORD!
United States Citizenship and Immigration Services (USCIS)
Clarifies Definition of Public Charge!
*Receiving most public benefits (like AHCCCS and KidsCare benefits)
WILL NOT affect your Immigration Status!
Benefits NOT Affecting Public Charge Determination

Non-citizens may receive MOST
public benefits without becoming
a “public charge” for purposes of
admission into the United States,
adjustment of status to legal
permanent resident, becoming a
naturalized citizen and deportation. These guidelines are
published in the Federal Register: 8
CFR Parts 212 through 237.
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KidsCare/Children’s Health Insurance Program (CHIP)
AHCCCS/Medicaid (except when residing in an institution for long-term care)
Prenatal care
Emergency medical assistance (FES)
Immunizations
Child Care services
Non-cash benefits funded under the Temporary Assistance for Needy Families (TANF)
program
Testing and treatment of communicable disease
zNutrition Assistance formerly Food stamps
Job training programs
Housing assistance
The Special Supplemental Nutrition for Women, Infants and Children (WIC)
Foster care and adoption assistance
Transportation vouchers
Educational assistance
Nutrition programs
Emergency Disaster Relief

Benefits that May Affect Public Charge Determination
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Supplemental Security Income (SSI) cash benefits
Cash assistance from the Temporary Assistance for Needy Families (TANF) program
State or local cash assistance programs for income maintenance
Arizona Long-Term Care (ALTCS) (nursing home or mental health institution)

Additional Clarifications
n There is NO public charge test for naturalization.
n Using Cash Assistance (CA) or other non-cash benefits WILL NOT affect an individual’s
ability
to sponsor an immigrant into the United States, if that sponsor can meet the Income Test.
n Cash benefits received by U.S. citizen children or other family members of the
non-citizen
applicant do not make the non-citizen applicant a public charge, unless the
non-citizen applicant relies on the cash benefits as their sole means of support. For
example, if a child gets SSI, that would not stop a (working) parent from becoming a
naturalized citizen, unless the family relies on the SSI as its sole means of support.































The USDA is an equal opportunity provider and employer
Equal Opportunity Employer/Program • Under Titles VI and VII of the Civil Rights Act of 1964 (Title VI
& VII), and the Americans with Disabilities Act of 1990 (ADA), Section 504 of the Rehabilitation Act of
1973, the Age Discrimination Act of 1975, and Title II of the Genetic Information Nondiscrimination
Act (GINA) of 2008; the Department prohibits discrimination in admissions, programs, services,
activities, or employment based on race, color, religion, sex, national origin, age, disability, genetics
and retaliation. The Department must make a reasonable accommodation to allow a person with a
disability to take part in a program, service or activity. For example, this means if necessary, the
Department must provide sign language interpreters for people who are deaf, a wheelchair
accessible location, or enlarged print materials. It also means that the Department will take any
other reasonable action that allows you to take part in and understand a program or activity,
including making reasonable changes to an activity. If you believe that you will not be able to
understand or take part in a program or activity because of your disability, please let us know of
your disability needs in advance if at all possible. To request this document in alternative format or
for further information about this policy, contact your local office; TTY/TDD Services: 7-1-1. • Free
language assistance for DES services is available upon request. • Ayuda gratuita con traducciones
relacionadas con los servicios del DES está disponible a solicitud del cliente.

¡DIFUNDA LA INFORMACIÓN!
¡Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos
(USCIS por sus siglas en inglés) Explican la Definición de Carga Pública!
**¡Su situación de inmigración NO se verá afectada aunque reciba varios
de los beneficios públicos (tales como beneficios de AHCCCS y KidsCare)!
Los individuos que no son
ciudadanos pueden recibir
CASI TODOS los beneficios
públicos sin ser considerados
“carga pública” para los
propósitos de su admisión a
los EE.UU., obtención de la
residencia legal permanente,
obtención de la ciudadanía, y
deportación. Estas reglas
están publicadas en el
Registro Federal: 8 CFR, desde
la Parte 212 hasta la 237.

Beneficios que NO Afectan la Decisión de considerarlo como “Carga Pública”
n Programa de KidsCare/ Seguro Médico para Niños (CHIP por sus siglas en inglés)
n AHCCCS/Medicaid (excepto si reside en una institución de cuidado a largo plazo)
n Cuidado prenatal
n Asistencia Alimentaría antes conocido como Estampillas para comida
n Vacunaciones
n Servicios de cuidado de niños
n Beneficios no dinerarios financiados bajo el Programa de Asistencia Temporal a Familias
Necesitadas (TANF por sus siglas en inglés)
n Pruebas y tratamiento de enfermedades transmisibles
n Asistencia para Alimentación (Estampillas para comida)
n Programas de capacitación para empleo
n Ayuda con la vivienda
n Alimentación Suplementaria Especial para Mujeres, Infantes y Niños (WIC por sus siglas en
inglés)
n Asistencia con crianza temporal y adopción
n Cupones para transporte
n Asistencia educacional
n Programas nutricionales
n Auxilio de emergencia a víctimas de desastres
Beneficios que puedan Afectar la Decisión de considerarlo como “Carga Pública”
n Beneficios en efectivo de Ingresos Suplementarios de Seguro (SSI por sus siglas en inglés)
n Dinero en efectivo del Programa de Asistencia Temporal a Familias Necesitadas (TANF)
n Programas estatales o locales para mantener los ingresos
n Cuidado a Largo Plazo de Arizona (ALTCS por sus siglas en inglés) (casa de reposo o manicomio)
Explicaciones adicionales
n La naturalización NO requiere verificación de carga pública.
n El recibir asistencia en efectivo (CA por sus siglas en inglés) u otros beneficios no dinerarios,
NO AFECTARÁ la capacidad del individuo para patrocinar a un inmigrante a los EE.UU., si ese
patrocinador cumple con los requisitos de la Prueba de Ingresos.
n Los beneficios en efectivo recibidos por niños que son ciudadanos de EE.UU. u otros miembros
familiares del solicitante que no es ciudadano, no convierten al solicitante no ciudadano, en
una “carga pública”, a no ser que el solicitante no ciudadano cuente con los beneficios en
efectivo como su único medio de sustento. Por ejemplo, si un niño recibe SSI, ello no impedirá
a su padre/madre (trabajador/a) convertirse en ciudadano(a) naturalizado(a), salvo cuando la
familia depende del SSI como su únicmedio de sustento.































Reverse

El USDA es un proveedor y empleador con igualdad de oportunidades
Programa y Empleador con Igualdad de Oportunidades • Bajo los Títulos VI y VII de la Ley de los Derechos Civiles de
1964 (Títulos VI y VII) y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (ADA por sus siglas en inglés),
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, Ley contra la Discriminación por Edad de 1975 y el Título II de la Ley
contra la Discriminación por Información Genética (GINA por sus siglas en inglés) de 2008; el Departamento prohíbe
la discriminación en la admisión, programas, servicios, actividades o empleo basado en raza, color, religión, sexo,
origen, edad, discapacidad, genética y represalias. El Departamento tiene que hacer las adaptaciones razonables
para permitir que una persona con una discapacidad participe en un programa, servicio o actividad. Esto significa
por ejemplo que, si es necesario, el Departamento tiene que proporcionar intérpretes de lenguaje de señas para
personas sordas, un establecimiento con acceso para sillas de ruedas o material con letras grandes. También
significa que el Departamento tomará cualquier otra medida razonable que le permita a usted entender y participar
en un programa o en una actividad, incluso efectuar cambios razonables en la actividad. Si usted cree que su
discapacidad le impedirá entender o participar en un programa o actividad, por favor infórmenos lo antes posible
de lo que usted necesita para acomodar su discapacidad. Para obtener este documento en otro formato u obtener
información adicional sobre esta política, comuníquese con la oficina local; Servicios de TTY/TDD: 7-1-1. • Ayuda
gratuita con traducciones relacionadas a los servicios del DES está disponible a solicitud del cliente.

