
 
 
 

 
 

Elegibilidad de Inmigrantes para Beneficios Públicos necesarios durante  
la crisis del Coronavirus 

 

Ayuda con aplicaciones: Benefits Data Trust (BDT) está ayudando a las personas con sus 
aplicaciones, en todo el estado: (833) 373-5869.  BDT proveerá un intérprete de ser necesario. 
 
 
La elegibilidad de los inmigrantes para Asistencia Médica, SNAP, TANF y LIHEAP varía un 
poco dependiendo del programa. Pero, en general: 

• Debe ser un "inmigrante calificado". Por ejemplo: 
o Residente permanente legal (LPR) (tarjeta verde) 
o Inmigrante humanitario (refugiado, asilado) 
o Cónyuge o hijo maltratado de ciudadano estadounidense de LPR que ha solicitado el 

estatus bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) 
• Algunos adultos que son inmigrantes calificados deben haber tenido un estado 

calificado por al menos 5 años antes de poder ser elegibles para estos beneficios. Esto 
se conoce como la "barra de cinco años". 

• No hay una barra de cinco años para niños. 

• No hay una barra de cinco años para la asistencia en efectivo de TANF, incluido el 
Programa Diversificado de TANF. 

• Los inmigrantes que no están calificados para recibir estos beneficios, incluidos los 
inmigrantes indocumentados, pueden ser elegibles para Asistencia Médica de 
Emergencia (EMA) si tienen una condición médica de emergencia. EMA está disponible 
para pruebas, diagnóstico y tratamiento de coronavirus. 

• Los inmigrantes que no están calificados para recibir estos beneficios ellos mismos, 
incluidos los inmigrantes indocumentados, pueden solicitar beneficios para sus hijos 
ciudadanos o inmigrantes calificados. 

 
Para ser elegible para la compensación por desempleo, un inmigrante debe estar legalmente 
autorizado para trabajar en los EE.UU. 

 
 

 

Community Justice Project es un programa de asistencia legal sin fines de lucro que proporciona  
asistencia legal sin costo para los clientes elegibles de bajos ingresos 

 

En Español SCRANTON 570-604-5195 • HAZLETON 570-582-5816 • READING 610-370-7459 
PITTSBURGH 412-580-8143 • HARRISBURG 717-236-9486 
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