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Asistencia Pública para 
los inmigrantes que no 
están presentes 
legalmente 

❖ Lea esto solo si vive en el Estado de Washington.  

❖ Todas las hojas informativas con enlaces se pueden encontrar en 

WashingtonLawHelp.org.  

Descripción General 

Esta hoja informativa explica para qué tipos de asistencia pública podría calificar si 

usted es un inmigrante que no se considera presente legalmente en los Estados 

Unidos.  

Es probable que no se le considere presente legalmente si usted: 

A. Entró a los EE. UU. sin ser inspeccionado y admitido por un funcionario de 

inmigración o 

B. Se ha quedado más de lo permitido en el país o ha violado su estatus de 

inmigración original y 

• No ha solicitado ni se le ha concedido un estatus migratorio que actualmente 

le permita permanecer legalmente en los Estados Unidos. 

❖ Si usted ha aplicado para obtener estatus migratorio legal, o el 

Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le ha concedido un estatus que 

le permite estar legalmente en los EE. UU., usted podría ser considerado 

"presente legalmente". Esto haría que califique para más prestaciones de 

asistencia pública. Lea Asistencia Pública en Washington para personas 

"Presentes Legalmente" que no son ciudadanas. 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/washington-public-assistance-for-legal-reside?lang=ES
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/washington-public-assistance-for-legal-reside?lang=ES
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No estoy presente legalmente. ¿Califico para algún tipo de 

asistencia pública? 

A lo mejor.  

Podría calificar para algunos programas limitados, como los de abajo, si cumple con 

los demás requisitos de los programas, como tener bajos ingresos: 

• Medicaid de emergencia 

• Cobertura médica para mujeres embarazadas 

❖ Nuevo en 2021: Si está recibiendo atención posparto de Apple Health 

(cobertura para después del nacimiento de su hijo) en o hasta un año 

después del fin de la emergencia de salud federal por el COVID-19, recibirá 

esa atención durante un año después del nacimiento de su hijo.  

• Cobertura médica para niños 

Lea Programa De Salud Para Niños Apple Health for Kids 

• Cobertura médica para diálisis o tratamiento de cáncer 

• Vacunaciones, exámenes y tratamiento de enfermedades transmisibles, 

incluido el coronavirus (COVID-19) 

• Ayuda en caso de desastres  

• Almuerzo escolar, programas de nutrición para niños, asistencia con hogares 

de crianza y adopciones 

• Préstamos para la enseñanza superior 

• Head Start y otros programas de educación 

• Ley de Cooperación para la Capacitación Laboral (JTPA) 

• Programas comunitarios necesarios para proteger la vida o la seguridad tales 

como refugios de violencia familiar 

• Una subvención anual de emergencia en efectivo para las familias 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/apple-health-for-kids-program-how-to-respond-1?lang=ES
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Lea Programa Consolidado de Asistencia de Emergencia (CEAP): Dinero 

extra para familias necesitadas 

No califico. ¿Igual puedo aplicar para asistencia para los 

miembros de mi familia? 

Sí. Ellos podrían calificar aunque usted no pueda.  

Todos los niños de bajos ingresos en el Estado de Washington califican para recibir 

cobertura médica gratuita o a costo reducido. El estatus migratorio de los niños no 

importa. 

Si aplico para recibir asistencia para mí, ¿me reportarán a las 

autoridades de inmigración? 

Hay muy poco riesgo de esto. Varias leyes y políticas protegen la privacidad de la 

información que usted proporciona cuando aplica para obtener asistencia pública.  

Si usted aplica para asistencia médica, la información que proporcione solo 

puede usarse para determinar si cumple con los requisitos para esa asistencia. No 

puede usarse para dar cumplimiento a las leyes de inmigración. 

Para la mayoría de los otros tipos de asistencia pública, su información solo 

puede ser reportada a las autoridades de inmigración si se da todo lo siguiente: 

1. Un funcionario o juez de inmigración ha ordenado su deportación o expulsión. 

2. Usted da a los funcionarios estatales un documento que muestra que se ha 

ordenado su deportación o expulsión. 

3. Un juez de leyes administrativas revisa el documento y determina que es 

válido.  

¿Y si solo estoy aplicando para mis hijos? 

No es necesario que dé información sobre su propio estatus migratorio si está 

aplicando solo para otros miembros de su familia.  

Es posible que sí necesite dar prueba de sus ingresos.  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/consolidated-emergency-assistance-program-cea?lang=ES
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/consolidated-emergency-assistance-program-cea?ref=hph7e
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/consolidated-emergency-assistance-program-cea?ref=hph7e
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¿Cómo aplico para asistencia pública? 

Ayuda en efectivo y alimentaria:  

• Aplique en su oficina local del DSHS (Departamento de Salud y Servicios 

Sociales). 

La mayoría de los programas médicos:  

Aplique por medio de Healthplanfinder: 

• Por internet en wahealthplanfinder.org 

• Por teléfono al 1-855-923-4633(1-855-WAFINDER) o 

• Pida una aplicación de papel a Healthplanfinder a su oficina local del DSHS. 

Muchas clínicas comunitarias tienen "ayudantes en persona". Ellos pueden 

ayudarle a aplicar. 

Podría recibir cartas sobre su solicitud para las prestaciones de salud ya sea del 

Mercado de Seguros de Salud (HBE) O del Departamento Estatal de Salud Pública 

(HCA). Ambas entidades administran los programas médicos en el Estado de 

Washington. 

No hablo inglés. Quiero aplicar para asistencia pública. ¿Qué 

debería hacer? 

Debe decir en la solicitud: 

• Que usted tiene dificultades para leer, escribir, hablar o entender el inglés.  

• El idioma en el que prefiere comunicarse. 

El DSHS tiene que proporcionarle los dos siguientes: 

• Un intérprete gratuito  

• Avisos traducidos sobre sus prestaciones de asistencia pública para que 

usted pueda leer en su propio idioma acerca de sus derechos y 

responsabilidades 

• El HCA/HBE también tienen que proporcionar servicios de interpretación 

gratuitos y avisos traducidos. 

https://www.wahealthplanfinder.org/us/es/home-page.html
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❖ Guarde una copia de todos los avisos que reciba acerca de sus prestaciones 

de asistencia pública. 

No entiendo un aviso de la agencia. ¿Qué puedo hacer? 

Si hay algo que usted no entienda en un aviso, comuníquese con la oficina que se lo 

envió. Pídales ayuda.  

• Para el DSHS: Comuníquese con el encargado de su caso, su oficina local de 

servicios en la comunidad o con el centro de servicios al cliente al 1-877-501-

2233. 

• Para el HBE: Llame al Centro de Soporte al Cliente al 1-855-923-4633. 

• Para el HCA: Llame a los Servicios de Determinación de Calificación para 

Servicios Médicos al 1- 800-562-3022. 

Estas oficinas deberían proporcionarle un aviso traducido o una interpretación 

telefónica del aviso para que usted pueda entender plenamente lo que dice. 

¿Debería guardar copias de las cosas que le doy a la agencia? 

Sí. También debería guardar copia de cualquier información que dé a DSHS o 

HCA/HBE, y un comprobante de que usted lo envió por correo o lo entregó en 

persona.  

❖ Puede pedir que le timbren una copia con la fecha en DSHS. 

Tener copias de la correspondencia recibida y enviada al DSHS y HCA/HBE puede 

ayudar si hay problemas con su asistencia púbica. 

¿No calificaré para la residencia permanente legal (mica de 

residencia) en el futuro si recibo asistencia pública? 

A lo mejor no. Algunos inmigrantes tienen que demostrar cuando aplican para 

obtener la residencia permanente que no van a depender de la ayuda del gobierno 

para apoyo económico. Esto se llama prueba de carga pública.  

La prueba de carga pública solo se aplica a ciertos inmigrantes, tales como: 
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• Personas que solicitan su tarjeta de residencia permanente a través de una 

petición de visa presentada por un miembro de la familia  

• Algunas personas que solicitan su tarjeta de residencia permanente a través 

de una petición de visa presentada por un empleador 

No se aplica a los refugiados, asilados u otros entrantes por motivos humanitarios. 

Si usted no está presente legalmente, probablemente no califica para ninguna 

asistencia pública que pudiera afectar su capacidad para obtener una tarjeta de 

residencia en el futuro. 

Para obtener más información respecto a las normas actuales sobre carga pública, 

lea Carga pública: Lo que usted necesita saber. 

¿Y si perdí mis documentos de inmigración? 

• Hable con un abogado de inmigración o 

• Llame al Proyecto del Noroeste para los Derechos del Inmigrante al (206) 

587-4009 o (509) 854-2100 para pedir asesoría. 

¿Y si niegan mi solicitud de asistencia pública? 

Si el DSHS o HCA/HBE niegan su aplicación y usted cree que reúne los requisitos, o 

le gustaría que otra persona revise su caso, usted puede apelar. 

• Para el DSHS: diga al encargado de su caso que usted quiere una Audiencia 

Administrativa o pida llenar un formulario de Petición de Audiencia. Lea 

Apliqué para recibir prestaciones de asistencia pública. El DSHS dijo que no. 

• Para el HBE/HCA: debieran darle un formulario de apelación. Si no lo hacen, 

llame al 1-855-923-4633 (para HBE) o al 1-855-562-3022 (para HCA) y pida 

uno. 

Apele rápidamente. Los plazos para presentar una apelación son cortos. 

Comuníquese con una oficina de servicios legales y pida asesoramiento.  

No hay ningún costo o sanción por pedir una audiencia administrativa. Usted 

siempre puede retirar su petición después si averigua que la decisión fue correcta. 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/public-charge-when-is-it-safe-for-immigrants-to-get-benefits
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/public-charge-when-is-it-safe-for-immigrants-to-get-benefits?lang=ES
https://www.nwirp.org/
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-fight-a-denial-of-dshs-public-assistan?lang=ES
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-fight-a-denial-of-dshs-public-assistan
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Obtenga Ayuda Legal 

• Aplique por internet en CLEAR*Online -  nwjustice.org/apply-online  

• ¿Está enfrentando un problema legal en el Condado de King (aparte de 

desalojo o ejecución hipotecaria)? Llame al 2-1-1 (o gratis al 1-877-211-

9274) 

• ¿Está enfrentando un problema legal fuera del Condado de King (aparte 

de desalojo o ejecución hipotecaria)? Llame a la Línea Directa de CLEAR al 1-

888-201-1014, de lunes a viernes, o aplique por internet en 

nwjustice.org/apply-online. 

• ¿Está enfrentando un Desalojo? Llame al 1-855-657-8387. 

• ¿Está enfrentando una Ejecución Hipotecaria? Llame al 1-800-606-4819. 

• Las personas de 60 años de edad o más con un problema legal fuera del 

Condado de King también pueden llamar a CLEAR*Sr al 1-888-387-7111. 

• Las personas sordas, con problemas para oír, o con dificultades del 

habla pueden llamar a cualquiera de estos números por el servicio de 

repetición de su opción. 

CLEAR y el 2-1-1 proporcionarán intérpretes. 

Esta publicación ofrece información general sobre sus derechos y responsabilidades. No es su 

intención reemplazar asesoramiento legal específico. 

© 2022 Northwest Justice Project - 1-888-201-1014 

(Se otorga permiso para su copia y distribución a Alliance for Equal Justice y a individuos solo para 

fines no comerciales). 

https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online

