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Mapeo de los beneficios públicos para
los inmigrantes en los Estados
Información general
El gobierno federal y los estados juegan un papel crítico en la prestación de los beneficios públicos a los
inmigrantes. En algunos casos, aquellos que cumplen con todos los requisitos de elegibilidad pueden recibir
asistencia a través de programas federales de beneficios públicos. Los estados también gestionan una serie de
programas que pueden estar disponibles para ciertos inmigrantes.
Este breve resumen se centra en cinco grandes programas de beneficios públicos basados en la comprobación de
los recursos – Medicaid sin asistencia para emergencias, el Programa de Seguro Médico para Niños, la Asistencia
Temporal para Familias Necesitadas, el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria y el Ingreso
Suplementario de Seguridad – cada uno de los cuales tiene sus propias reglas para determinar la elegibilidad
y los beneficios. La Ley de Reconciliación de Oportunidades de Trabajo y Responsabilidad Personal de 1996,
conocida comúnmente como la reforma de la asistencia social, restringió los beneficios federales para muchos
inmigrantes legales. Ese cambio dejó a los estados la opción de llenar el vacío y ofrecer programas de beneficios
financiados por el estado para los inmigrantes legales que dejaron de ser elegibles para los programas federales.
Los distintos enfoques para la prestación de asistencia a los inmigrantes han creado un paisaje complejo en
el que los beneficios disponibles varían de estado a estado. En los últimos años, los estados han legislado una
serie de problemas de salud y de beneficios para los inmigrantes. Algunos ejemplos de estos temas incluyen
la introducción del requisito de ciudadanía para la elegibilidad del cuidado de la salud y el beneficio público;
tomando medidas adicionales para garantizar, además, que solo a las personas elegibles se les concedan los
beneficios.1 Los estados probablemente continúen explorando esta área y tomen decisiones que afecten a las
comunidades de inmigrantes, así como a los presupuestos y las economías estatales.
Los siguientes mapas y análisis resaltan las capas de los programas del gobierno federal y estatal que intervienen
para proporcionar beneficios públicos a los inmigrantes y exploran las opciones que los estados han hecho en
respuesta a las opciones de la ley federal. Este informe no pretende ser una lista exhaustiva de los beneficios y
los programas disponibles para los inmigrantes. Por otra parte, aunque el resumen señala la existencia de este
tipo de programas en todo el país, no habla de su alcance y sus requisitos específicos de elegibilidad. Existe una
amplia variación entre los estados en términos de quién es elegible y de cómo se administran los programas.
Este resumen tiene por objeto informar a los políticos sobre el papel de los diferentes niveles de juego del
gobierno en la prestación de ciertos beneficios públicos a los inmigrantes. The Pew Charitable Trusts no se
pronuncia respecto a las políticas o leyes locales, estatales o federales relacionadas con la inmigración.
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