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La ley de inmigración es técnica, compleja y cambia con frecuencia. En lo que respecta a las familias, 
hay mucho en juego. Todo esto puede llevar a que se desconfíe de la información de inmigración y los 
programas o sistemas relacionados con la condición migratoria de las personas, y para muchas 
familias, esto significa no llegar a acceder a los recursos de apoyo financiero que tal vez les 
correspondan.   

Comprender qué implica ser elegibles para acceder a los beneficios públicos puede ser 
especialmente complicado para las familias cuya condición migratoria es mixta. No obstante, si los 
equipos de atención intervienen, pueden ayudar a promover oportunidades en favor de estas familias 
para que accedan a todos los beneficios que les correspondan.  

Una familia cuya condición migratoria es mixta está 
compuesta por personas cuya condición migratoria es 
diferente. No obstante, no todas las familias cuya condición 
migratoria es mixta tienen las mismas características. Una 
familia cuya condición migratoria es mixta puede estar 
conformada por un niño con ciudadanía estadounidense y 
un padre con condición de residencia permanente legal 
(LPR o tarjeta verde). Otra familia podría estar conformada 
por un padre o una madre con ciudadanía estadounidense 
que comparte la custodia de los hijos con una madre o un 
padre con una visa, que es solo un permiso temporal para 
permanecer en el país. Otro ejemplo más podría ser un 
hogar conformado por un tutor indocumentado y varios 
niños con ciudadanía estadounidense.  
 

A veces, si bien una persona no es elegible para acceder a 
un recurso, otros miembros de la familia pueden serlo. 
Analizar la condición migratoria de toda la familia puede 
ayudar a identificar nuevos caminos para resolver 
problemas. Como miembro del equipo de atención, usted 
puede ser la primera persona (o la primera persona de 
confianza) capaz de explicar esta posibilidad al tutor con el 
que está trabajando. Lo que significa que tiene una 
oportunidad importante para aclarar lo que es verdad y lo 
que no es verdad. 

Gracias por responder a estas preguntas 
de evaluación. Indicó que, a veces, no 

dispone de suficientes alimentos 
nutritivos para su hijo. ¿Ha pensado en 

solicitar servicios a través del Programa 
para mujeres, bebés y niños (Women, 

Infants & Children, WIC)? 

Ya he solicitado acceder al 
Programa WIC y sé que puedo 

hacerlo, pero estoy 
patrocinando a mi cónyuge 
para que reciba una tarjeta 

verde. Escuché que este 
patrocinio podría ser 

rechazado si yo o nuestro hijo 
accedemos a algún beneficio 

Gracias por compartir esa inquietud. De 
hecho, puede solicitar acceder al 

Programa WIC sin que esto afecte la 
solicitud de su cónyuge. Pareciera que lo 
preocupa la regla de la "carga pública". 
Hace poco, cambió. ¿Le gustaría saber 
un poco más acerca de qué establece 

esta regla actualmente? 

No sabía que las reglas 
habían cambiado. Es muy 

confuso. Me gustaría obtener 
más información.  
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 Explique que a todas las personas se les pregunta lo mismo, ya que estas preguntas 
ayudan a evaluar la elegibilidad de cada persona. 

 Explique el contexto, de manera que puedan entender por qué usted podría necesitar 
información sobre su condición migratoria. 

 Explique para que pueda servir esa información, en caso de que tenga que usarla. 

 Si una persona se niega a brindar información, mantenga una actitud de apertura; las 
personas compartirán información cuando estén listas para hacerlo.  

 Los equipos de atención pueden compartir información legal y brindar formación sobre 
derechos, idealmente en el idioma que la familia prefiera. 

 Los equipos de atención pueden compartir información de contacto de recursos de 
confianza que brindan apoyo legal en relación con asuntos de inmigración para que las 
familias cuya condición migratoria es mixta puedan solicitar evaluaciones específicas, si 
así lo desean. Recuerde que la situación de cada familia es única y la manera de resolver 
los problemas de inmigración puede estar muy ligada a las características particulares 
de cada familia.  

• Coalición “Protecting Immigrant Families” (Protección para las familias inmigrantes) 

Folleto de carga pública 

• Dorcas Instituto Internacional de Rhode Island 

• Progreso Latino 

• Roman Catholic Diocese of Providence– Servicios de Inmigración y Refugiados 

• Sojourner House— Defensa de la Inmigración 
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https://protectingimmigrantfamilies.org/wp-content/uploads/2021/03/Does-This-Apply-to-Me-March-2021-English-1.pdf
https://www.diiri.org/what-we-do/citizenship-immigration/
https://progresolatino.org/
https://dioceseofprovidence.org/immigration-refugee-services
https://sojournerri.org/immigration-advocacy/

