Solicitante:_________________

A#_________________

Carga Pública - Totalidad de las Circunstancias
Los factores positivos del aplicante sobrepasan los factores negativos en el análisis de
la totalidad de la circunstancias del cargo público motivo de inadmisibilidad.
Factores que deben ser considerados cuando se determina si el solicitante es es más
probable que se convierta en una carga pública en cualquier momento en el futuro:
(Manual de Normas de USCIS, Vol. 8, Parte G, Capítulo 5)

Factor

Solicitante

Documentos

Edad (18-61 edad laboral)

Certificado de Nacimiento

Salud

I-693 o otra prueba de
condición de Salud.

Estado Familiar

Personas en tu hogar.
Certificado de
Matrimonio,certificados de
nacimiento de niños.

Bienes, recursos y
estados financieros (por
encima del 125% de FPG)

Transcripciones de
impuestos,prueba de
bienes,cuenta de bancos,
reportes de crédito,deudas,
préstamos,etc

Educación y Habilidades

Proporcione
diplomas,certificados,
matrícula en la escuela

Competencia en Inglés

Proporcione certificados o
declaraciones que el
aplicante va a demostrar
como prueba de
competencia del idioma
Inglés en la entrevista.

Futuro Estado Inmigratorio
y tiempo esperado de
admisión

Aplica para el estado de
Legal Permanente
Residente (LPR).

Declaración jurada de
Apoyo (suficiente de
acuerdo a la guía de la
HHS de pobreza).

I-864 con documentos de
respaldo

Trabajo

Prueba de trabajo actual,
documentación que
documente historial de
trabajo o su futuro trabajo.

Factores positivos que son tomados muy en cuenta
Factor

Solicitante

Documentos

Ingresos del hogar,
bienes o recursos de al
menos 250% de la FPG

Transcripciones de
impuestos,prueba de
bienes,cuenta de
bancos, reportes de
crédito,deudas,
préstamos,etc

Autorizado a trabajar y
trabajando actualmente

Prueba de declaración
por que no

Seguro de Salud
Privado

Prueba de seguro

Factores negativos que son tomados muy en cuenta
Factor

Solicitante

Documentos

No es estudiante a
tiempo completo y está
autorizado a trabajar,
pero está desempleado.

Declaración de por qué
no está trabajando

ha recibido o ha estado
recibiendo apoyo o
beneficios públicos.
(después del
24/02/2020)

Vea abajo - Lista de
documentos que dicen
que el aplicante no
califica para los
beneficios debido a su
ingreso familiar.

Condiciones médicas y
falta de seguro médico

Como el aplicante va a
pagar por su condición
de salud

Anteriormente
encontrado inadmisible
or deportable basado en
la norma de carga
pública

Lista de beneficios públicos para ser considerados en el análisis de carga publica y por
que el Solicitante no califica.
Beneficio
Público
SSI

Requerimiento de
Calificación
Alien Calificado (LPR
habiendo trabajado 40
quartos, refugiados,
asiliados) y de ingresos
bajos

Fuente de
Informacion
https://
www.ssa.gov/ssi/
text-eligibility-ussi

Solicitante

TANF

Debe ser ciudadano
https://
americano, alien legal, o www.benefits.gov/
permanente residente y benefit/
tener ingresos bajos
613#Eligibility_Che
cker

Section 8

Estado Inmigratorio e
ingresos bajos ( 50%
Por debajo de la media
del condado)

https://
www.hud.gov/
topics/housing
Escoja Pograma:
Section 8
https://
www.census.gov/
quickfacts/facts/
dashboard/
cravencountynorth
carolina/
INC110218

NC Food
Stamps
(Cupones de
Alimento)

Bajo Ingreso de hogar

https://
www.ncdhhs.gov/
assistance/lowincome-services/
food-nutritionservices-foodstamps

NC Medical

bajo Ingreso de Hogar y https://
estado inmigratorio
www.medicaid.ncd
hhs.gov/medicaid/
get-started/
eligibility-medicaidor-health-choice

