
 

 
 

 

‘Carga Pública’ en los Tiempos del COVID-19 
 

 

¡Es más importante que nunca tener seguro médico! Vea para qué clase de cobertura 
médica califica y cómo registrarse. 

 

¿Qué hago si tengo síntomas o quiero hacerme la prueba? 

Los síntomas que se han reportado en pacientes con COVID-19 incluyen enfermedades 
respiratorias, de leves a graves, con fiebre, tos y dificultad para respirar.13 

● Si tiene un proveedor de atención primaria, llámelos y pídales consejo. 
● Si no tiene un proveedor de atención primaria, llame a su Centro de Salud Comunitario local. 
● Si desea información adicional, llame al 2-1-1. 

Si tiene una emergencia y necesita atención inmediata, vaya a la sala de emergencias del 
hospital más cercano o llame al 911. En Massachusetts, la prueba y el tratamiento para COVID-
19 están disponibles gratis para la mayoría de los residentes de bajos ingresos, no importa su 
status migratorio. El hospital puede verificar su elegibilidad y ayudarle a inscribirse. 

¿Hacerme la prueba y recibir tratamiento para COVID-19 me hará una ‘carga pública’? 

No. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) ha dicho que NO considerará la 
prueba del COVID-19, el tratamiento o la atención preventiva (incluyendo una vacuna si está 
disponible) en decidir si es probable que una persona vaya a convertirse en una “carga pública”. 

¿Cuánto me va a costar la prueba y el tratamiento? 

 En Massachusetts, todos los programas públicos, como MassHealth y Health Safety Net, y 
los planes del Health Connector (incluyendo al Connector Care) y los planes no subsidiados 
cubren la prueba y el tratamiento de COVID-19 sin NINGÚN gasto de bolsillo. Si no tiene 
seguro pero puede pagar, tiene hasta el 25 de mayo para inscribirse en el Connector. 

 Del 9 de abril en adelante, durante el estado de emergencia en Massachusetts, todos los 
planes pagados por empleadores cubrirán la prueba y el tratamiento por COVID-19 sin 
NINGÚN gasto de bolsillo. 

¿Reclamar beneficios de desempleo me convertiría en una ‘carga pública’? 

No. Los beneficios de desempleo son ganados, y SIEMPRE están exentos de la prueba de carga 
pública. Recuerde que para pedir beneficios de desempleo, necesita prueba de que elegible para 
trabajar (como una Tarjeta de Autorización de Trabajo o EAD). También necesita dar un número de 
Seguro Social válido con la solicitud de beneficios de desempleo.24 

No soy elegible para recibir beneficios, pero quiero solicitar beneficios para mis hijos ciudadanos 
estadounidenses. ¿Esto me haría una ‘carga pública’? 

No. Los beneficios recibidos por otros miembros de la familia, como los cupones de alimentos 
(SNAP) para niños ciudadanos de EEUU, NO se cuentan al determinar si es probable que un 
solicitante de tarjeta verde se convierta en una carga pública. 

¿Dónde puedo encontrar más información sobre ‘carga pública’? 

Puede encontrar más información sobre “carga pública”, las categorías de inmigrantes que no son 
afectados, y los beneficios que se consideran aquí: www.miracoalition.org/pif.  

                                                        
13 https://www.mass.gov/info-details/frequently-asked-questions-about-covid-19#should-i-be-tested?  
24 Para una lista de beneficios disponibles para todos, no importa su status migratorio, vea 
https://www.masslegalservices.org/publiccharge o el recurso Beneficios Para Todos. 
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