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¿Para quién es esta guía? 

 
Hicimos esta guía para los defensores que trabajan directamente con sobrevivientes inmigrantes de violencia 
doméstica y violencia sexual.  La guía está escrita para la sobreviviente y se dirige directamente a él y a ella 
(como “usted”).   
 

¿Cómo se usa esta guía? 
 
Reconocemos que usted, la sobreviviente, pueda necesitar asistencia técnica muy específica si está aplicando 
para un estatus legal migratoria o para beneficios públicos.  Esta guía está designada para darle una idea de los 
recursos que existen.  Recomendamos fuertemente hacer contacto con un Centro de Recursos para Inmigrantes 
local y a Servicio Legales (Asistencia Legal Comunitario) para asistencia en conseguir esta ayuda.  Para más 
información consulte la sección de esta guía que se llama Centros de Recursos para los Inmigrantes.  
 
 

        Si después de leer esta guía, siento que fui negada beneficios en error o que  
mis derechos fueron violados, ¿qué puedo hacer? 

 
 
→ Usted debe hacer contacto con un Centro de Recursos para Inmigrantes o a Servicios Legales 
inmediatamente (consulte la sección de esta guía que se llama Centros de Recursos para los Inmigrantes.) 

 
 
 
Nota: Es posible que los enlaces de internet solo son en Ingles.   
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	¿Dónde puedo encontrar ayuda para adaptarse a la vida en los Estados Unidos?  ¿Dónde 
puedo encontrar ayuda para conseguir un estatus migratorio legal?   
 

RECURSOS PARA INMIGRANTES 
Recomendamos estos sitios para los inmigrantes.  

 

□  1.   Berkshire Immigrant Center –  Ayuda con aplicaciones para la ciudadanía y abogacía, clases de 
Inglés, referidos a abogados privados y otros servicios, orientaciones e información.   

   Pittsfield.  (413) 445-4881.  www.berkshireic.com1 
   

□   2. Center for New Americans -  (Centro para Nuevos Americanos)  -  Clases de inglés, información e 
asistencia con el proceso de aplicar para la ciudadanía; ayuda con aplicaciones de trabajo, y para conseguir 
servicios comunitarios, educación avanzada, ayuda para conseguir cuido para los niños, servicios de salud y 
consejería.   

→   Northampton, Amherst, Greenfield y Turner’s Falls. 
Oficina principal: 413-587-0084  www.cnam.org 
 

□   3.  Community Legal Aid  (Servicios Legales) (CLA) y el Central –West Justice Center (Centro para 
Justicia de Centro-Oeste) (CWJC) -  Servicios legales gratis para personas con bajo ingreso, personas de la 
edad de oro y familias en el oeste de Massachusetts, incluyendo representación para las víctimas de violencia 
doméstica y ayuda con asuntos de inmigración, la vivienda, beneficios públicos, y asistencia para ancianos.   

 
→  Oficinas en Pittsfield, Northampton, y Springfield, y oficinas satélites en North Adams y Greenfield.  
Llame al (855) CLA-LEGAL o (855) 252-5342 o puede aplicar en línea en www.communitylegal.org. 

 

□ 3a.   Lista de abogados – Si usted necesite ayuda legal y no califica para Servicios Legales, se puede 
conseguir una lista de abogados privados locales recomendados en las oficinas del Berkshire Immigrant 
Center y el Centro para Americanos Nuevos.  (Consulte la sección sobre Recursos Legales de esta guía).  

 

□  4.   Casa Latina -  Centro cultural y educativo que representa, celebra y ofrece abogacía a la comunidad 
latina. 

→  Florence (413) 586-1569 y Amherst (413) 259-3288    
 

□  5.   Jewish Family Services of  Western Massachusetts (Servicios para Familias Judías del Oeste de 
Massachusetts)  -  Ofrece clases de ciudadanía, ayuda con llenar formularios para casos de naturalización, y 
servicios para refugiados (ayuda con casos, reunificación para familias, empleo, clases de inglés, apoyo para 
estudiantes y para la salud y consejería).   

 
→Springfield, Northampton, Pittsfield.  413-746-2001.   
www.ifswm.org/healing-world/refugee-services 

 
 
 
 
 
 
																																																								
1	Es posible que los enlaces solo traen información en Ingles.  
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CENTROS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y ASALTO SEXUAL 
 Estos centros trabajan con muchos inmigrantes y pueden entender su situación.  Si no tienen un asistente 
legal que hable su idioma, pueden conseguir ayuda por teléfono con traductores para que usted pueda hablar con 
ellos a través de un intérprete confidencial que hable su idioma. 
 

□   1. Llamamos – Línea telefónica directa en español para el Oeste de Massachusetts.   
→ (800)223-5001.  Disponible lunes a viernes, 11:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.  Manejado por el 
YWCA.  Para más información:  www.ywworks.org/i-need-help.php 
 

□   2. Elizabeth Freeman Center (en el condado de Berkshire) – abogacía e consejería bilingüe (en español) 
con experiencia y capacitación en casos de inmigración; Línea telefónica directa disponible las 24 horas y 
abogacía en las estaciones policiacas después de un asalto sexual, asistencia para personas en crises (lunes a 
viernes), servicios de emergencia (incluyendo alberge, comida, transporte, teléfonos seguros); alberge de 
emergencia, consejería para individuos y grupos, abogacía en las cortes; servicios de traducción; ayuda para 
aplicar para beneficios, vivienda y servicios médicos, visitación supervisada; y más.  Todos nuestros servicios 
son gratuitos y confidenciales. 

→Llame al (866) 401-2425 (voz y TTY).  Oficinas en Pittsfield, North Adams, Great Barrington.  
www.elizabethfreemancenter.org 
 

□   3.  NELCWIT (en el condado de Franklin) – Servicios de traducción gratis; referidos a abogados de 
inmigración y apoyo durante el proceso; asistencia de emergencia (lunes a viernes); línea telefónica directa 
disponible las 24 horas; planeamiento para seguridad; abogacía y apoyo; ayuda legal en las cortes; ayuda legal 
en los hospitales en casos de asalto sexual; visitación supervisada; ayuda con problemas de vivienda, 
necesidades básicas, empleo; grupos de apoyo; y más.  Todos nuestros servicios son gratuitos y confidenciales.   

→Llame al (888) 249-0806.  Oficinas en Greenfield y una oficina satélite en Orange.  www.nelcwit.org 
 

□   4.  Safe Passage (en el condado de Hampshire) -  Servicios especializados para inmigrantes, línea directa 
disponible las 24 horas, consejaría individual y para grupos; albergue, ropa y comida de emergencia; abogacía 
en casos de la vivienda, “welfare,” asuntos educativos y médicos; abogacía y apoyo para menores que han 
vivido con la violencia; asistencia legal en casos de divorcio, la custodia y otros asuntos familiares; servicios 
especializados para personas con incapacidades; y más.  Todos los servicios son gratuitos y confidencial.   

→Llame al (888) 345-5282 (voz y TTY).  Una oficina en Northampton.  www.safepassage.org 
 

□  5.  Hilltown Safety at Home Servicios - Seguridad en Casa de los Pueblos al pie de la Montaña (en los 
contados de Berkshire, Franklin, Hampshire y Hampden) -  Ayuda legal para víctimas de violencia domestica 
incluyendo planeamientos de seguridad; ayuda para encontrar servicios de apoyo crítico; información sobre el 
comportamiento de personas que maltratan a otros; ayuda para entender el sistema de las cortes; y transporte a 
la corte.  

La asistente legal puede trabajar con usted a través del teléfono o en persona.  Visitas a su hogar es 
posible si se determina que no hay posibilidad de peligro.  La asistente legal también puede ayudar a amigos y a 
familia que están intentando apoyar a un familiar que es víctima de maltrato.  La asistente legal trabaja parte del 
tiempo.  Todos los servicios son gratuitos y confidenciales.   

→Llame al (413) 559-8039.  www.hchcweb.org/Hilltown-Safety-at-home.html 

 

¿Dónde pueden conseguir ayuda las víctimas de violencia doméstica y asalto sexual? 
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□   6.  Center for Women and Community - El Centro para La Mujer y La Comunidad -  (en el condado de 
Hampshire) – Centro multi-cultural radicado en la Universidad de Massachusetts que ofrece una línea directa 
disponible las 24 horas, consejería, ayuda legal con problemas legales y médicos, servicios comunitarios  
latinas, grupos de apoyo, servicios para adolescentes, y mucho más.  Todos los servicios son gratuitos y 
confidenciales.    

→Llame a 888-337-0800.  La oficina está en la Universidad de Massachusetts en Amherst.  
www.umass.edu/ewc/programs 
 

□  7. Womanshelter/Compañeras – (en el condado de Hampden)  - Albergue de emergencia; línea de 
emergencia directa disponible las 24 horas, servicios para inmigrantes y refugiados, consejería, grupos de apoyo 
en inglés e español, ayuda legal en las cortes; servicios para adolescentes, ayuda legal para niños y programas 
para niños; ayuda legal con asuntos médicos, finánciales, vivienda y más.  Todos los servicios son gratuitos y 
confidenciales.   

→Llame (888) 536-1628.  Oficina en Holyoke.  www.womanshelter.org 
 

□   8. YWCA del Oeste de Massachusetts – (en el condado de Hampden) -  Líneas directas de emergencia en 
inglés e español disponibles las 24 horas; albergue de emergencia; apoyo, cuido para los niños, ayuda legal en 
las cortes; entrenamiento para trabajo; ayuda con el desarrollo de capacidades; programas para la salud y 
bienestar; y un programa residencial para personas con problemas de abuso de drogas y salud mental.  Todos 
los servicios son gratuitos y confidenciales.  www.ywworks.org 
 

□   9. SafeLink hotline (Línea directa para el estado de Massachusetts) – Línea directa gratuita las 24 
horas con información sobre cómo encontrar albergue en la región.   www.casamyrna.org/safelink-home 

→Línea directa: (877) 785-2020 
→TTY línea directa: (877) 521-2601 
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□  1. The Carson Center for Human Services – (El Centro Carson para Servicios Humanos) -  Servicios 
individuales y para grupos para los que están cuestionando la salud de su relación o para los que han tenido una 
relación destructiva.  También provee una alta variedad de servicios para la salud mental y la rehabilitación.   
 →Llame al (413) 579-2924.  Tienen oficinas en Ware y Westfield, y en otros lugares.  
     www.carsoncenter.org/programs/domesticviolence/advocacyandsupport 
 

□  2.  La Red/The Network – Servicios gratuitos y bilingües para sobrevivientes del maltrato de su pareja en 
comunidades lesbianas, gay, bisexual, queer y/o transgénero (LGBT/T), SM/kink, y poliamoroso.  Los servicios 
incluyen línea directa, abogacía, y grupos de apoyo (que incluyen grupos por teléfono).  Todos los servicios son 
gratis, confidencial, y bilingüe (en inglés y español).   
 →Llame a la línea directa: (617) 742-4911 (voz) o (617) 227-4911 (TTY).  www.tnlr.org 
 
 
 
 
 

□  1. The Moving Forward Batterer Intervention Program (El Programa para los que Maltratan y Quieren 
Seguir para Adelante) – Un programa certificado por el Departamento de Salud Pública (DPH) que trabaja con 
personas que maltratan su pareja con reuniones en varios locales del oeste de Massachusetts.  Para hombres o 
mujeres referidas por la corte o quienes buscan mejorar su relación.   
 

□  2. Gandara Center Batterers Program – (Centro Gandara Programa para los que Maltratan su Pareja) – 
Un programa certificado con reuniones en Holyoke y Springfield.  Para hombres referidos por la corte.   

→Llama al (413) 732-2120 x 209, o visite www.gandaracenter.org >Services > Addictions and 
Criminal Justice Services > Domestic Violence – Certified Batterers Program for Men  

 

□  3. Proteus Batterer Intervention Program – (Programa Proteus para Personas que Maltratan su Pareja) - 
 Programa certificado por el Departamento de Salud Pública (DPH) para hombres referidos por la corte o 
 quienes buscan mejorar su relación.   
 →Llama al (413) 967-6241.  www.carsoncenter.org/programs/domesticviolence/advocacyandsupport 
 

□  4. En el Condado de Berkshire – Hasta la fecha que esta guía fue escrita no había un programa para los 
que maltratan su pareja en el condado de Berkshire aunque se está desarrollando uno.  Mientras tanto, 
generalmente, las cortes refieren personas al programa para Parejas del Centro Brien.  

 →Pide más información a su consejera/o.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

¿Hay otros recursos para víctimas de violencia doméstica o asalto sexual? 

¿Hay programas para personas que maltratan su pareja en mi área? 
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LOS CAMINOS hacia un ESTATUS LEGAL MIGRATORIO PARA 
SOBREVIVIENTES 

 
  ¿Cuáles son?   
 

Es posible conseguir un estatus legal migratorio para un inmigrante (y para otros miembros de su 
familia) que ha sido víctima del maltrato, violencia doméstica, asalto sexual, otros crímenes violentos, 
los que han sido traficados, o los que son víctimas de maltrato o descuido de sus padres.  

 
  ¿Dónde se puede conseguir esta ayuda? 
  

→Usted necesita la ayuda de un abogado de inmigración.  Llame a Servicios Legales:   
(855) 252-5342 o aplica en línea: www.communitylegal.org 
 
→Mira la sección de esta guía sobre Recursos Legales para más información sobre otros lugares donde 
se puede encontrar ayuda.   
 
 

 
PETICIÓN DE VAWA 

 
1. Elegibilidad para una petición VAWA:   

 

    Si:  □ 1a. Usted ha sido víctima de violencia doméstica o crueldad extrema en los Estados Unidos; y 

□ 1b. La persona que le maltrató es su esposo (a), su padre o madre, o su hijo (a) adulto; o si su esposo 
maltrató a su hijo; y 

□ 1c. Usted ha vivido en los Estados Unidos con la persona que le maltrató por un tiempo; y 
□ 1d. La persona que le maltrató es un ciudadano o un residente permanente legal;  

  
 
    Entonces:   

□  2.  Usted es elegible para hacer una petición para la residencia permanente legal (una tarjeta 
verde).  Para que el gobierno decida su caso puede tardar 6 meses a dos años pero durante este tiempo 
usted puede conseguir papeles para trabajar legalmente y/o beneficios del gobierno.   

 

□  3. Usted puede incluir miembros de su familia, como sus hijos, en su petición, aunque no estén 
viviendo en los Estados Unidos.   

  
 
  
 

 
 

Soy una víctima de maltrato, ¿cómo puedo conseguir un estatus legal migratorio? 
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VISA U 
 

1. Elegibilidad para una visa U: 
 

Si:  

□  1a.   Usted o uno de sus hijos fueron víctimas de un crimen violento (incluyendo la violencia 
doméstica o asalto sexual) en los Estados Unidos, y 
 

       □  1b.  Usted coopera en el proceso de investigar o procesar el crimen 
 
      
     Entonces: 
 

 □  2. Usted es elegible para aplicar para un Visa U. 
 

□  3. Una Visa U es un estatus legal temporaria.  Con esta Visa usted puede vivir y trabajar 
legalmente in los Estados Unidos para 4 años.  Después de 3 años con esta visa, usted es elegible para 
aplicar para la residencia permanente (una tarjeta verde).   

 

□  4. No hay que tener miedo de llamar a la policía o a 911 por causa de su estatus migratorio.  
Llamar a 911 puede ayudar mucho si después aplica para una Visa U porque es documentación del 
maltrato.  Si la policía pregunten si usted tiene papeles o cuál es su estatus migratorio o de donde es 
usted, no hay que contestar esta pregunta.  (Mira Su Derecho de Mantener el Silencio en esta guía.)  

 

□  5. Va a necesitar una certificación de la policía u de otra agencia de seguridad pública (el 
Departamento de Familias y Niños (DCF), jueces, o fiscales) que muestra que usted ha cooperado o va a 
cooperar en la investigación o en procesar el crimen. Su abogado se ocupará de conseguir esta 
certificación.   

 

□  6. Usted puede incluir a otros miembros de su familia en su aplicación para una Visa U, como 
sus hijos, aunque no estén en los Estados Unidos.  Estos miembros de su familia podrán aplicar por una 
autorización para trabajar.  (Si usted tiene menos que 21 años, estos miembros de su familia podrán 
incluir sus padres o sus hermanos si no están casados y si tienen menos que 18 años.)  

 

□  7. Normalmente tarda el gobierno 4 a 14 meses para procesar la aplicación para una Visa U.     
 

□  8. En general, no se recomienda viajar fuera de los Estados Unidos con una Visa U.  Usted debe 
pedir consejo de su abogado si necesita salir del país.   
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VISA T 
 
 

1. Elegibilidad para una Visa T: 
 

Si:    

□ 1a.  Usted es víctima de ser traficada, y   
  1b.  Si usted está en los EE.UU. porque fue traficada, y 
  1c.  Sería una privación extrema si tuviera que salir de los EE.UU., y 
  1d.  uno del siguiente:   

A.  Usted coopera con la investigación y caso legal contra las personas 
responsables; o 

B. El fiscal dice que usted no tiene que cooperar por razones de salud física o 
trauma psicológico; o 

C. Usted tiene menos que 18 años;  
 

Entonces: 

□  2.   Usted es elegible para aplicar para una Visa T. 

□  3.   Una Visa T es un estatus legal temporaria que le da autorización para trabajar legalmente en 
los EE.UU. para 4 años.  Después de 3 años con este estatus, usted seria elegible para aplicar para la 
residencia permanente (una tarjeta verde).  

□  4.   Usted puede incluir miembros de su familia, como sus hijos o sus padres, en su aplicación 
para una Visa T.  No tienen que estar presente en los EE.UU. (Si usted tiene menos que 21 años, estos 
miembros de su familia puede incluir sus padres y sus hermanos si no están casados y tienen menos que 
18 años.   

□  5.  Por lo general, no es buena idea salir de los EE.UU. con una Visa T.  Si usted necesita salir 
consulte con un abogado de inmigración antes que salga.   

 
Un Estatus Especial para Inmigrantes Menores de 18 años (SIJS) 

 
1. Elegibilidad para SIJS –  

Si: 

□  1a.  Usted es menor de 18 años y no está legalmente casada/o; y 

□  1b.  Usted fue maltratada/o, abandonada/o descuidada/o por uno de sus padres en su país de origen, 
y  

 □  1c.  No es en su mejor interés volver a su país; 
 
Entonces: 
 

□  Usted es elegible para aplicar para un estatus SIJS y conseguir la residencia permanente (una 
tarjeta verde). 
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Acción Diferida para Menores  (DACA) 

1. Elegibilidad para DACA:   
Si: 

□1a.  Usted entró a los Estados Unidos antes de cumplir 16 años; y 

□1b.  Usted ha vivido en los Estados Unidos continuamente desde enero 1, 2010 hasta hoy día (algunas salidas breves no 
van a afectar su elegibilidad para DACA.  Si ha salido del país debe consultar con un abogado de inmigración); y  

□1c.  Si usted está estudiando, o se ha graduado del bachillerato, o ha conseguido un GED, o ha sido desempeñado  
honradamente del ejército o de guarda costas; y 

□1d.  Si usted estuvo físicamente presente en los Estados Unidos en junio 15, 2012; y 

□1e.  Si en este momento no tiene un estatus migratorio y no tenía un estatus legal en junio 15, 2012; y 

□1f.  Si no ha sido condenando de un delito serio o tres o más delitos menores o si no es una amenaza para la seguridad 
nacional o público; 
 
Entonces: 
 
2.   Usted puede pedir acción diferida.  Esto quiere decir que usted sería considerada una menor prioridad para 
deportación.   

□  2a.  ¿Cuándo puedo aplicar?  El gobierno piensa empezar aceptar aplicaciones en mayo 20152.   

□  2b.  ¡Ten cuidado con los notarios!  Es muy importante no aceptar consejo sobre su caso de inmigración de un 
notario u otra persona que no sabe lo que está haciendo.  Consulte la sección de esta guía sobre Recursos Legales para 
encontrar un abogado confiable.   
 
3. Los solicitantes para DACA necesitan aplicar para una autorización para trabajar al mismo tiempo que aplican 
para DACA.   Si consigues una autorización para trabajar podrás conseguir un número de seguro social (SSN) y una 
licencia de conducir en Massachusetts.   
4. El costo de aplicar: No cuesta nada aplicar para DACA.  Pero sí hay que pagar para aplicar para 
una autorización para trabajar.   El costo en este momento (en octubre 2014) es $465, pero el costo puede aumentar.  
Entonces, cuando usted aplica es importante confirmar cuánto cuesta en www.uscis.gov/i-82d.   

□  4ª.  Es muy difícil conseguir una excepción de pago.  Normalmente se consigue en casos de personas sin techo, para 
los bajo custodia temporal si tiene menos de 18 años, para personas con incapacidades serias, o si tiene una deuda de más 
de $25,000 por cuido médico.  Hay que hacer una solicitud para una excepción de pago y tiene que ser aprobado antes que 
uno puede aplicar para DACA sin pagar el costo de aplicar.   

→Si su país de origen es México y tiene poco ingreso, a veces el consulado Mexicano puede ayudar con el costo 
de una aplicación para DACA.  Puede hacer contacto con el consulado de México en Boston llamando a 800-601-
1289 o 617-426-4181.  En línea www.consulmex.sre.gob.mx/boston.  

□ 5. El estatus legal de DACA dura para 3 años y se puede renovar.  Si usted aplica para renovar su estatus de 
DACA antes del 20 de noviembre de 2014 dura para 2 años3.  Para renovarlo, hay que aplicar de nuevo para DACA 
y para una autorización para trabajar.  Hay que aplicar 120 días (o 4 meses) antes que caduca su estatus.   

□ 6.  DACA no provee un camino hacia la ciudadanía ni a la residencia permanente.   

□ 7. DACA es una acción ejecutiva de Presidente Obama.  No es una ley y cuando se elige otro presidente ese nuevo 
presidente podría cancelar DACA. 

																																																								
2 Hasta la fecha de publicar esta guía (junio de 2015) el programa de DACA está suspendida y no están aceptando aplicaciones hasta que se resuelve 
un caso legal en las cortes.  
3	Si	usted	aplicó	para	renovar	su	estatus	antes	de	noviembre	20,	2014,	hay	que	chequear	porque	el	gobierno	ha	estado	buscando	una	forma	
de	ampliar	el	periodo	a	3	años.		

Vine a los Estados Unidos antes que cumplí 16 años. ¿Puedo aplicar para DACA? ¿Debo? 
(Nota: Si usted es víctima de abuso se puede aplicar para DACA.)
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Acción Diferida para los Padres (DAPA) (Deferred Action for Parental Accountability) 
 

1.  Elegibilidad para DAPA – 
Si:  

□ 1a. Usted es padre de un ciudadana/o de EE.UU. o residente permanente legal (alguien que tenga una “tarjeta verde”) 
que nació antes o en el 20 de noviembre 2014; y 

□ 1b. Ha vivido en los EE.UU desde enero 1, 2010; y 

□ 1c. Estaba presente en los EE.UU. el 20 de noviembre 2014 y está en los EE.UU. el día que aplicó 
para DAPA; y 

□ 1d. Usted no tenía ningún estatus legal migratorio en los EE.UU. en noviembre 20, 2014; y 

□ 1e. Usted no representa una prioridad para ICE (definido como alguien que quieren deportar) por ser condenado por un 
crimen serio, tres o más crímenes menos serios (misdemeanors), o usted es miembro de una pandilla, o porque de otra 
manera usted es una amenaza a la seguridad nacional o la seguridad pública; 
 
Entonces: 

□ 2. Usted puede pedir acción diferida.  Esto quiere decir que usted sería considerada una menor prioridad para la 
deportación.   

 □ 2a. ¿Cuándo puedo aplicar? El gobierno piensa empezar a aceptar aplicaciones en mayo 20154. 

□ 2b. ¡Ten cuidado con los notarios!  Es muy importante no aceptar consejo sobre su caso de inmigración de un 
notario u otra persona que no sabe lo que está haciendo.  Consulte la sección de esta guía sobre Recursos Legales para 
encontrar un abogado confiable.  

□ 3.  Los solicitantes de DAPA necesitan aplicar para una autorización para trabajar al mismo tiempo que aplican 
para DAPA.  Si consigues una autorización para trabajar podrás conseguir un número de seguro social (SSN) y una 
licencia para conducir en Massachusetts 

□4.  El costo de aplicar: Hay que pagar para la aplicación para una autorización para trabajar y para hacer los huelles 
digitales.  En este momento el costo es $465, pero el costo puede aumentar.  Entonces cuando usted aplica es importante 
confirmar cuánto cuesta en www.nilc.org/dapa&daca.html. 

 □ 4a. Es muy difícil conseguir una excepción de pago.   
  

→Si su país de origen es México y tiene poco ingreso, es posible que el consulado de México le puede 
ayudar con el costo de la aplicación para DAPA.  Puede hacer contacto con el consulado de México en 
Boston llamando a (800) 601-1289 o (617) 426-4181.  En línea www.consulmex.sre.bog.mx/boston. 

 

□ 5. El estatus de DAPA dura para 3 años y se puede renovar.  Para renovarlo, hay que aplicar de nuevo para DAPA y 
para una autorización para trabajar.  Hay que aplicar 120 días (4 meses) antes que caduca su estatus.   

□ 6. DAPA no provee un camino hacia la ciudadanía ni a la residencia permanente.  

□ 7.  DAPA es un programa de Presidente Obama.  No es una ley y cuando se elige otro presidente puede decidir 
cancela DAPA.   

□ 8.  Para más información, consulta a la página del National Immigration Law Center (el Centro Nacional sobre la 
Leyes Migratorias) en  
 → www.nilc.org/dapa&daca.html 

																																																								
4	Hasta la fecha de publicar esta guía (junio de 2015) el programa de DACA está suspendida y no están aceptando aplicaciones hasta 
que se resuelve un caso legal en las cortes. 

Soy padre o madre de un ciudadana/o residente permanente. ¿Puedo aplicar para DAPA? ¿Debo 
aplicar?  (Nota: Si usted es víctima de maltrato eso no afecta su elegibilidad para DAPA.)   
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RECURSOS LEGALES 

 

□ 1.  Community Legal Aid (CLA) (Servicios Legales) - provee servicios legales gratuitos a familias y 
ancianos con poco ingreso en el oeste de Massachusetts.  Ayudan a personas con casos de violencia doméstica, 
inmigración, beneficios públicos, asuntos de ancianos, casos de embargo de casas, y elegibilidad para beneficios 
de incapacidad y el desempleo.  CLA también tiene una organización hermana (el Centro de Justicia del Oeste y 
Centro) que trabaja con inmigrantes en casos relacionados con su trabajo y otros asuntos.   

→Llame al (855) CLA-LEGAL o (855) 252-5342.  También se puede aplicar para sus servicios en línea  
en www.communitylegal.org.  Tienen oficinas en Pittsfield, Northampton y Springfield con oficinas 
satélites en North Adams y Greenfield.  

  

□  2.  Para conseguir una lista de abogados que pueden ayudar con su caso:  

 □ 2a.  Berkshire Immigrant Center (Pittsfield) tienen una lista de abogados que recomiendan.   
→En línea en www.berkshireic.com > Spanish > Recursos > Fiscal Lista de Referencia.  Para 
más información puede llamar al Berkshire Immigrant Center (el Centro de Berkshire para 
Inmigrantes), (413) 445-4881.  Su oficina es en Pittsfield.  

□ 2b.  Berkshire Immigrant Center también tiene información sobre cómo evitar estafas.  Es importante 
leer esto si piensa usar un abogado que no se encuentra en la lista de ellos.   

→En línea en www.berkshireic.com > Spanish > Recursos > Consejos de Seguridad/Notario 
Fraude.  Para más información, llame al Berkshire Immigrant Center a (413) 445-4881.  Su 
oficina se encuentra en Pittsfield.   

□ 2c.  Center for New Americans (El Centro para Nuevos Americanos) en Northampton, Amherst, 
Greenfield, y Turners Falls) también tiene una lista de abogados.  Llama a su oficina para pedirla.   

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

¿Dónde puedo conseguir asistencia legal?  ¿Cómo sé con cual abogado puedo confiar?  
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¿Cómo debo contestar preguntas sobre mi estatus migratorio?  

	

 

 

SU DERECHO DE MANTENER SILENCIO SOBRE SU ESTATUS MIGRATORIO 

□  1.  Cada persona tiene el derecho de mantener silencio sobre su estatus migratorio.   
Por ejemplo, usted no tiene que revelar su estatus a la escuela de su hijo, a la policía, a una organización del 
gobierno, o a cualquier otra persona o agencia.   Usted simplemente puede decir, “prefiero no decir mi estatus 
migratorio.”   

 1a.  Sin embargo, puede ver momentos cuando usted decide que quiere revelar su estatus.  Por ejemplo, 
para probar que uno es elegible para algunos beneficios públicos es posible que hay que revelar su estatus.  Pero 
esto siempre es su decisión.   

 

¿Cuándo puede una agencia de beneficios públicos revelar mi estatus migratorio a 
el Departamento de Seguro Nacional (ICE)? 

 

CUANDO LAS AGENCIAS DE BENEFICIOS PÚBLICOS 
PUEDEN REPORTAR SU ESTATUS 

 

□  1.  La información que usted provee al Departamento de Asistencia Transicional (DTA), las oficinas 
de Seguro Social, y programas federales de Vivienda Pública es privada y, en general, no será compartida 
sin su autorización, con una excepción específica:   
 

La excepción:   DTA, Seguro Social y programas federales de vivienda pública pueden reportar un 
inmigrante al Departamento de Seguro Nacional (ICE) cuando un inmigrante es “conocido de ser presente 
fuera de la ley” – es decir 1) usted ha aplicado para beneficios públicos, 2) usted tiene una Orden Final de 
Deportación, y 3) usted muestra esa Orden a la agencia donde usted está aplicando para beneficios.  Si estas 
tres cosas no son verdad, una agencia de beneficios públicos no puede reportar su presencia al 
Departamento de Seguridad Nacional (ICE) aunque usted admite que no está en el país legalmente.   

□  2.  Si usted no está aplicando para beneficios para usted mismo, no hay que revelar su estatus 
migratorio -  Por ejemplo, si usted está aplicando para beneficios para sus hijos no hay que decir cuál es su 
estatus migratorio.  Las agencias (de Welfare, por ejemplo) no pueden obligar a usted que revela su estatus para 
recibir beneficios para sus hijos.  Para más información consulte a la sección de esta guía sobre sus derechos 
cuando aplica para beneficios de Welfare.  
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¿Qué es “Cargo Público” (“Public Charge”)? ¿Debo preocuparme de esto?  

 
CARGO PÚBLICO 

 
“Cargo Público” es una determinación del gobierno que presume que si le den la residencia permanente (una 
tarjeta  verde) sería posible que acabarías dependiente de beneficios públicos.  Es importante entender que es 
“Cargo Público.” 
 
Su aplicación para la residencia permanente puede ser afectada negativamente si el gobierno piensa que estás o vas a 
estar dependiente del gobierno para vivir.  Esta determinación se hace en parte viendo cuales beneficios en efectivo 
ha recibido o puede necesitar recibir en el futuro.  Esto se llama la prueba de “Cargo Público.”  
 
Si usted recibe beneficios en efectivo, como TAFDC y SSI, esto puede afectar su elegibilidad para ser un residente 
permanente.  En general, recibiendo beneficios en efectivo para sus hijos no es un problema, si no es el único ingreso 
que usted tiene.  
 
Es importante entender que no van a determinar que usted es un “Cargo Público” cuando aplica para la residencia 
permanente si usted: 

□  1.  Tiene una petición aprobada de VAWA; o 

□  2.  Tiene una Visa U; o 

□  3.  Tiene una Visa T; o 

□  4.  Es una esposa(o) o hija(o) “calificada” (consulte “inmigrantes maltratadas” más adelante); o  

□  5.  Es un refugiado; o 

□  6.  Es una persona que ha recibido el asilo en los EE.UU.; o 

□  7.  Es un inmigrante juvenil especial (ver la sección anterior sobre SIJS). 
 
Aunque usted es sujeto a ser determinado un “Cargo Público,” si recibe los beneficios siguientes, no va a crear un 
problema para usted porque no son beneficios en efectivo. 

□  8.  Cupones de alimentos (SNAP? 

□  9.  Servicios para mujeres, infantiles y niños (WIC) 

□ 10.  Head Start y Healthy Start 

□ 11.  Seguro médico gratis 

□ 12.  MassHealth 

□ 13.  Servicios de salud público 

□ 14.  Programas de desayuno y almuerzo gratis en las escuelas 

□ 15.  Ayuda para pagar cuido de niños 

□ 16.  Asistencia para pagar la calefacción 

□ 17.  Asistencia para pagar la vivienda 

□ 18.  Beneficios de desempleo 

□ 19.  Ayuda para emergencias y desastres  
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IMMIGRACION Y BENEFICIOS PUBLICOS 

CATEGORIA Y TERMINOS LEGALES 
 

1. “Extranjera/o calificada/o”: Esto es un término que usa el Departamento de Asistencia Transicional (DTA), 
también conocido como el Departamento de Welfare, para describir a alguien que califica para los beneficios 
públicos.   Esto quiere decir un inmigrante presente en los Estados Unidos con un estatus legal.  Hay varias 
categorías de “Extranjero calificados”.  Una es un inmigrante maltratada/o y sus hijos (menores de 21 años) o sus 
padres (consulta esta guía más adelante para más información).  Otras son víctimas de ser traficado y su familia 
inmediata (hijos y padres), personas que tienen la residencia permanente (también conocido como una tarjeta verde), 
refugiados, asilados, personas que no son ciudadanos pero tienen una suspensión de su deportación, entrantes de 
Cuba o Haiti o entrantes Amerasianos, personas que tienen la libertad condicional para al menos un año, personas 
que han conseguido una entrada condicional, y otros.   
 
2. Inmigrante maltratada/o:   Es una categoría de “extranjera/o calificada/o.”  Usted y sus hijos (si tienen menos 
que 21 años) pueden ser considerados inmigrantes maltratadas/os si:   

□  Usted ha sido maltratada/o en los EE.UU. por su esposo/a, sus padres, o por un miembro de la familia de 
su esposo/a con quien usted ha estado viviendo (como su suegra, por ejemplo). O si su hija/o u padre ha sido 
maltratada/o, y 

□  Ya no vive con la persona que le maltrató, y  

□  Usted tiene una petición aprobada o pendiente para:  

 □  VAWA; o 

□  La residencia permanente basada en la petición de un pariente; o 

 □  Su deportación ha sido suspendido o ha sido cancelado por VAWA 
Desgraciadamente, personas con una petición para una Visa U no pueden ser considerados “extranjera/os 
calificada/os.”   

 
Nota: Usted puede tener un estatus como una residente permanente y también ser un “inmigrante maltratada/o.”  
Esto es importante porque usted puede ser elegible para asistencia en efectivo (TAFDC) sin esperar 5 años después 
de conseguir la residencia permanente.  
 
3. La prohibición de 5 años: Si usted es una “extrajera/o calificada/o: A veces su elegibilidad para beneficios 
públicos depende de si ha tenido su estatus de ser calificado para más de 5 años.  Este requisito se llama “la 
prohibición de 5 años.”  
 
4. “PRUCOL”  (Viviendo Permanentemente en los EE.UU. bajo el color de la ley): Este es un estatus para recibir 
beneficios públicos, no un estatus migratorio.  PRUCOL incluye a personas con una Visa U, personas con un estatus 
de acción diferida (los “Dreamers”), personas que tienen un estatus protegido temporario y personas que han 
aplicado para el asilo y otros.  En general, PRUCOL quiere decir que USCIS (el Servicio de Ciudadanía e 
Inmigración) sabe que usted está presente en los EE.UU. porque usted tiene autorización para trabajar o una 
aplicación pendiente y no lo van a deportar.   

 
→  Para más información sobre estas categorías, consulte al sitio de internet del National Immigration Law 
Center’s (Centro para las Leyes de Migratorios) resumen de Elegibilidad para Inmigrantes para Programas 
Federales en www.nilc.org/overview-immeligfedprograms.html, o haz contacto con un centro para recursos 
de inmigrantes (consulte la sección de esta guía sobre Recursos para Inmigrantes).   

¿Cuáles	son	los	distintos	tipos	de	estatus	migratorio	y	como	están	relacionados	con	los	
beneficios	públicos?		



19	

	

 

 
 

ELEGIBILIDAD PARA BENEFICIOS PUBLICOS PARA INMIGRANTES 
 

Las reglas para elegibilidad para beneficios para los inmigrantes son muy complicadas.  Aquí hay un poco de información básica para 
ver cuales tipos de beneficios hay para usted.  Usted debe llamar a Servicios Legales para que le ayuden decidir para cuales beneficios 
va a aplicar.   
  
El Recurso No hay que tener un 

estatus legal migratorio
Para inmigrantes 

calificados5 (incluyendo 
inmigrantes maltratados) 

Para inmigrantes 
calificados que han sido 
calificados por 5 años.   

1.  Alberges para víctimas de 
violencia doméstica y 
albergues para personas sin 
casa 

 
 

 
 

 
 

2.  Programa nutricional para 
mujeres, bebes y niños (WIC) 

 


 


 


3.  Desayuno y almuerzo en el 
la escuela 

 
 

 
 

 
 

4.  Bancos de comida, alimento 
de emergencia y “meals on 
wheels” (para ancianos) 

 
 

 
 

 
 

5.  SNAP – Cupones de 
alimento 

  A veces.  Llame a Servicios 
Legales para ver si usted es 
elegible o visite 
www.masslegalservices.org/ 
Content/snap-part-ii- 
General-eligibility-rules para 
ver las reglas.   
 
Recuerda que pueda aplicar 
para sus hijos elegibles sin 
aplicar para sí mismo – 
consulte la sección sobre 
Hogares con Distintos  
Estatus Migratorios.  

 
 
 

6.  EAEDC   
También para los que son 
PRUCOL (incluyendo los 
que tienen Visa U), y los que 
tienen un estatus temporario 
protegido

 
 

 
 
 

																																																								
5.		Nota: Inmigrantes calificados no pierden su status de ser calificados cuando consiguen la residencia permanente.  Entonces, por 
ejemplo, un refugiado que consigue la residencia permanente es todavía elegible para SNAP, TAFDC, etc., basado en su estatus de ser 
refugiado anteriormente.   

¿Cuáles beneficios públicos puedo recibir?
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Recurso No hay que tener un estatus 
legal migratorio 

Para inmigrantes 
“calificados”6 (incluyendo 
inmigrantes maltratados).	 
 

Para inmigrantes calificados 
que han sido calificados por 5 
años.   

7.  TAFDC   A veces.  Si para inmigrantes 
maltratadas.7  Consulte a 
www.massresources.org/tafdc-
general-elegibility#noncitizens 
para una lista de personas no 
ciudadanos elegibles.  O, haga 
contacto con Servicios Legales.   
 
También puede aplicar para sus 
hijos elegibles sin aplicar para 
usted mismo – consulte la 
sección sobre hogares con 
distintos estatus migratorios. 

 
 

8.  TAFDC cuido de niños para 
los que reciben TAFDC para 
sus hijos pero no para ellos 
mismos 

  Si tiene un estatus legal 
migratorio usted puede recibir 
cuido de niños de TAFDC solo 
si está participando en un 
programa de trabajo, 
entrenamiento o educativo 
aprobado por TAFDC.   
 
Si no tiene un estatus migratorio 
legal, puede recibir cuido de 
niños de TAFDC solo si DTA 
(Welfare) le obliga a trabajar.  
Técnicamente, padres sin 
documentos tienen que cumplir 
con el requisito de trabajo 
haciendo servicio comunitario.  
Pero DTA puede dejar a un 
padre cumplir con el requisito 
de trabajo con un trabajo pagado 
si usted puede verificar su 
ingreso y horas de trabajo.  



																																																								
6	Nota: Inmigrantes calificados no pierden su status de ser calificados cuando consiguen la residencia permanente.  Entonces, por 
ejemplo, un refugiado que consigue la residencia permanente es todavía elegible para SNAP, TAFDC, etc., basado en su estatus de ser 
refugiado anteriormente.  

7	Nota: DTA, la agencia que administra el TAFDC, aceptara una declaración propia como una prueba temporaria de ser maltratada/o si 
se han perdido o han sido robados sus pruebas. 
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8	Nota: Inmigrantes calificados no pierden su status de ser calificados cuando consiguen la residencia permanente.  Entonces, por 
ejemplo, un refugiado que consigue la residencia permanente es todavía elegible para SNAP, TAFDC, etc., basado en su estatus de ser 
refugiado anteriormente.	

Recurso No hay que tener un 
estatus legal migratorio 

Para “inmigrantes 
calificados8 (incluyendo 
inmigrantes maltratados).	 
 

Para “inmigrantes calificados” 
que han sido calificados por 5 
años.   

9.  SSI  Si, si cumple con los requisitos 
de ingreso y edad/incapacidad y 
uno de los siguientes requisitos:   
 

□  Usted es un refugiado, 
asilado, inmigrante amerasiano, 
entrante de Cuba o Haiti, o 
persona no ciudadano en 
suspensión de deportación (los 
beneficios de SSI normalmente 
están limitados a los primeros 7 
años después que consigue su 
estatus legal); O 
 

□ Usted es un residente 
permanente con 40 créditos o 
más de trabajo en los EE.UU. 
(el trabajo de su esposo/a o 
padre también puede contar) – 
consulte a la sección de esta 
guía sobre SSI); O  
 
Nota: Es posible que los 
residentes permanentes que 
entraron a los EE.UU. después 
de agosto 22, 1996 tendrán que 
esperar 5 años para recibir 
SSI.  
 

□ Usted estaba viviendo en 
los EE.UU. en el 22 de agosto 
1996 y ya estaba recibiendo 
SSI; O 
 

□ Está sirviendo en las 
fuerzas armadas de los EE.UU. 
o usted es un veterano  
desempeñado con honor.   
 
 
 
 
 
 
 

← Igual que las condiciones a la 
izquierda para inmigrantes 
calificados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ←  (Inmigrantes calificados 
que han sido cualificados para 5 
años ya cumplen con la 
condición de esperar para 5 
años.)   
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Recurso No hay que tener un estatus 
legal migratorio 

Para “inmigrantes calificadas”9 
(incluyendo inmigrantes 
maltratados).	 
 

Para “inmigrantes 
calificadas” que han sido 
calificados por 5 años.   

10.  Asistencia con la 
calefacción y protección 
contra el corte de utilidades 
 

 
 

 
 

 
 

11.  MRVP and AHVP (need 
to translate 
 

   

12.  Vivienda Pública estatal 
 
 

   

13.  Vivienda Pública federal  La mayoría del tiempo (Consulta 
la sección sobre la vivienda en 
esta guía.) 

La mayoría del tiempo.  
(Consulta la sección sobre la 
vivienda en esta guía.)  

14.  Asistencia residencia 
para familias en transición 
(RAFT) – fondos para ayudar 
a familias en peligro de perder 
su vivienda 
 
 

 Al menos una persona de su 
familia tiene que ser residente 
permanente o de otra forma 
viviendo permanentemente en los 
EE.UU.  

Al menos una persona de su 
familia tiene que ser residente 
permanente o de otra forma 
viviendo permanentemente en 
los EE.UU. 

15.  Programa de Vivienda 
de de Emergencia (EA) y 
HomeBASE.   
 
 

 Si, si un miembro de su familia 
EA es un residente permanente 
elegible para TAFDC, o 
PRUCOL 

Si, si un su familia EA es un 
residente permanente elegible 
para TAFDC o PRUCOL.  

16.  Head Start, Head Start 
para niños pequeños, 
Intervención y ayuda para 
niños pequeños 
 

   

17.  Cuido de niños para 
familias elegible por su 
ingreso.   
 
La elegibilidad es basada en el 
estatus migratorio del niño (o 
niños) no el estatus migratorio 
de los padres.  
 
Ningún niño debe ser negado 
esta ayuda por su estatus 
migratorio sin una revisión del  
Departamento de Educación y 
Cuido para niños de 
Massachusetts  
 
 
 
 
 
 
 

      Nota:  La elegibilidad 
      está basada en el 
      estatus migratorio de 
      los niños no de los 
      padres.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si incluyendo niños que no son 
ciudadanos y han sido 
maltratados o sus papas han sido 
maltratados.   
 
Para más información consulta a 
La Guia de EEC de elegibilidad 
para niños que no son 
ciudadanos:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Nota:  La elegibilidad 
      está basada en el 
      estatus migratorio de 
      los niños no de los 
      padres.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
9	Nota: Inmigrantes calificados no pierden su status de ser calificados cuando consiguen la residencia permanente.  Entonces, por 
ejemplo, un refugiado que consigue la residencia permanente es todavía elegible para SNAP, TAFDC, etc., basado en su estatus de ser 
refugiado anteriormente.	
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Recurso  No hay que tener un estatus 
legal migratorio 

Para “inmigrantes 
calificados”10 (incluyendo 
inmigrantes maltratados).	 
 

Para “inmigrantes 
calificados” que han sido 
calificados por 5 años.   

18.  Compensación para 
victimas 

  

19. Asistencia para pagar la 
calefacción  

 
Nota: La aplicación para 
asistencia para pagar la 
calefacción (LIHEAP) pide 
números de seguro social 
para todos los miembros de 
la familia.  Pero no hay que 
tener un número de seguro 
social para ser elegible.   

 

20.  Ayuda de FEMA 
 

  

21.  Beneficios de desempleo Si, si estaba trabajando 
legalmente cuando perdió su 
trabajo y ahora legalmente 
puede encontrar otro trabajo 

Si, si estaba trabajando 
legalmente y perdió su trabajo y 
legalmente puede encontrar otro 
trabajo. 

Si, si estaba trabajando 
legalmente y perdió su trabajo 
y legalmente puede encontrar 
otro trabajo. 

22.  Asistencia no en efectivo 
a corto plazo para desastres 
 

  

23.  Servicios para veteranos Todos los veteranos 
desempeñados honradamente 

Todos los veteranos 
desempeñados honradamente

Todos los veteranos 
desempeñados honradamente

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
10	Nota: Extranjeros calificados no pierden su status de calificar cuando consigues la residencia permanente.  Entonces, si un refugiado 
se hace residente permanente (si consigue una tarjeta verde) es todavía elegible para SNAP, TAFDC, etc., basado en su estatus de ser 
refugiado.	
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Si soy elegible, ¿cuánto puedo recibir de SNAP, EAEDC, o TAFDC?  
 
 

EL MAXIMO QUE SE PUEDE RECIBIR POR MES 
(SNAP, EAEDC, TAFDC) 

 

□ 1.  El máximo que se puede recibir por mes en cupones de alimento (SNAP) -  Abajo se puede ver el 
máximo que se puede recibir, basado en el número de personas de su familia que viven juntos.  La cantidad que 
se puede recibir depende de su ingreso, cuánto paga en renta, si tienen que pagar para cuido de niños o 
dependientes, si paga para apoyar un niño que vive fuera de su casa, gastos médicos (para personas ancianas o 
incapacitadas) y cuál es su estatus migratorio.  Estos programas calculan que va a gastar como 30% de su 
ingreso en la comida.   
 
   Tamaño de su familia       El máximo de cupones que puede 
     (que viven juntos)           recibir por mes  
         (es la cantidad correcta entre  

octubre 1, 2014 y el 30 de septiembre 2015) 
    1      $194 
    2      $357 
    3      $511 
    4      $649 
    5      $771 
    6      $925 
           (mas)     se puede ver la calculado para cupones 
         en www.gettingsnap.org 
 
 

□  2.  El máximo que se puede recibir por mes en EAEDC -  Abajo se puede ver el máximo que se puede 
recibir basado en el número de personas de su familia que viven juntos.  La cantidad que puede recibir depende 
de su ingreso, si pagan renta, si otras personas reciben TAFDC o EAEDC y su estatus migratorio.    
 

Tamaño de su familia       El máximo de cupones que puede 
     (que viven juntos)           recibir por mes 
         (es la cantidad correcta entre  

octubre 1, 2014 y el 30 de septiembre 2015) 
    1      $303.70 
    2      $395.10 
    3      $486.60 
    4      $578.20 
    5      $669.80 
    6      $761.10 
           
  Mas consulte a: www.massresources.org/eaedc-benefits.html 
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□  3.  El máximo que se puede recibir por mes en TAFDC -  Adelante se ve el máximo que se puede recibir 
basado en el tamaño de su familia que  vive juntos.  La cantidad que puede recibir depende de su ingreso; si 
vive en viviendo donde tienen ayuda para pagar la renta; si necesita cumplir con el requisito de trabajar y su 
estatus migratorio o si es un ciudadano.   
Tamaño de su familia  Tiene ayuda para pagar la renta Viviendo en una casa privada sin ayuda 
     (correcto desde septiembre 2014)     (correcto desde septiembre 2014) 
 
 1     $388     $428 
 2     $491     $531 
 3     $593     $633 
 4     $691     $731 
 5     $792     $832 
 6     $896     $936 
 o más     mira a www.mmassresources.org/tafdc-benefits.html  
 
Nota: En el mes de septiembre usted puede recibir un aumento de $150 en TAFDC para cada hijo menos de 19 años que es elegible.  
Esto es ayuda para comprar ropa.   
 
 
 

¿Qué pasa si vivo en un hogar donde algunos miembros de mi familia tienen un estatus 
migratorio legal y otros no?  
 
 

HOGARES DE PERSONAS CON UN ESTATUS MIGRATORIO DISTINCTO 
(“hogares mezclados”) 

□ 1.  No ser parte de la aplicación-  Si usted quiere aplicar para SNAP, TAFDC o EAEDC para sus hijos 
elegibles pero no quiere aplicar para usted mismo (por cualquier razón) tiene el derecho de no ser parte de la 
aplicación.  Se puede aplicar para sus hijos y no aplicar para usted.  
 

 □ 1a.  Hogares donde hay una o más personas que no quiere recibir beneficios (conocido como 
miembros excluidos) NO tienen que dar un número de seguro social o revelar su estatus migratorio.  Pero 
sí van a tener que reportar cuánto ingreso y dinero en el banco tienen.   
 

 □ 1b.  Si no quiere aplicar para usted mismo cuando aplica para SNAP (cupones de alimento) es 
mejor usar la aplicación de papel porque es muy difícil no incluir un miembro de la familia en la aplicación 
en línea.  En su aplicación de papel hay que incluir una carta que explica para quien es la aplicación y quien no 
quiere ser parte de la aplicación.  
 

 □ 1c.  Si usted tiene un estatus migratorio legal (incluyendo PRUCOL) y si está aplicando para 
SNAP pero usted no quiere ser parte de la aplicación, mostrando una prueba de su estatus legal en su aplicación 
para SNAP puede resultar en que su familia reciba bastante más ayuda.   
 

□ 2.  Si está aplicando para asistencia para pagar la renta federal como un “hogar mezclado” – Si al 
menos una persona de su hogar y familia es un ciudadano o no es ciudadano pero es elegible, usted puede 
recibir ayuda de programas federales de vivienda.  Pero van a tener que pagar una renta más alta que pagaran si 
todos fueran elegibles.  Muchas veces esto quiere decir que la renta es demasiada alta.  
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¿Qué ayuda en efectivo puedo recibir si estoy presente en los EE.UU. pero no soy elegible 
para recibir TAFDC?  
 

 
ASISTENCIA DE EMERGENCIA PARA ANCIANOS, PERSONAS INCAPACITADAS 

Y NIÑOS (EAEDC)11 
 

EAEDC es un beneficio para ancianos y personas con incapacidades.  Es uno de los únicos programas 
disponibles para inmigrantes legalmente presentes.   
 
Donde se aplica:   

→  Se aplica en su oficina de DTA local (consulte la sección sobre sus Derechos cuando Aplicas para 
Beneficios Públicos.  Usted puede ser acompañada por un asistente legal o alguien que le apoye cuando 
va para aplicar. 

Donde se puede conseguir ayuda para aplicar o para apelar una negación de beneficios:   
→  Community Legal Aid (Servicios legales) (855) 252-5342 o en línea www.communitylegal.org 
(consulte la sección sobre Recursos Legales)  
 

□ 1.  La mayoría de inmigrantes que están presentes legalmente pueden aplicar.  EAEDC es disponible para lo 
siguiente:  

 □  Inmigrantes maltratada/os, sus hijos y padres (incluyendo personas aplicando para VAWA); 

□  Inmigrantes con PRUCOL (incluye a personas con una Visa U y personas con un estatus temporario 
protegido; 

□  Refugiados, asilados, entrantes de Cuba y Haití, personas con una deportación suspendida, 
inmigrantes amerasianos; 

□  Victimas de ser traficados; 

□  Residentes permanentes legales (LPRs). 
 

□ 2.  Elegibilidad – Usted puede recibir EAEDC si: 

 □  Usted tiene 65 años o más; o 

□   Usted tiene una incapacidad mental o física que va a durar para más que 60 días y reduce 
substancialmente su habilidad de trabajar; o 

□  Usted está cuidando a alguien que esta incapacitada/o; o  

□  Usted está participando en un programa de “Mass. Rehab.”  
 

□ 3.  Incapacidad – Una incapacidad incluye enfermedades físicas, psicológicas o una combinación de 
enfermedades.  Los factores que usan para determinar si usted es capaz de trabajar, o no, incluyen el tipo de 
trabajo que usted hizo en el pasado, el nivel de educación que usted alcanzó y si tiene dolor u otros tipos de 
problemas médicas que no se puede medir objetivamente.  50% de los residentes del estado de Massachusetts 
que reciben EAEDC, lo reciben por una incapacidad psicológica, como la depresión o por un trauma.      

																																																								
11	A partir de enero 2015, DTA está en proceso de revisar su reglas en parte en respuesta a una nueva ley, Capitulo 158 de las Actas de 
2014 (St. 2014, c 158).  Esta guía no refleje esos cambios. 	
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	Estoy aplicando para beneficios de Welfare; TAFDC, EAEDC y SNAP (cupones de alimento) 
para mí y para mis hijos.  ¿Cuáles son mis derechos?  
 

SUS DERECHOS CUANDO APLICA PARA BENEFICIOS EN DTA  
(el Departamento de Asistencia Transicional)12 

 
¿Cuáles son sus derechos cuando apliques para TAFDC, EAEDC y SNAP (cupones de alimento)?  
 
¿Quién tienen estos derechos?  Todos. 
 
¿Dónde puede ir si sus derechos son violados?   
 →Servicios Legales (consulte la sección de este guía sobre recursos legales). 
 

□ 1. Usted tiene el derecho de ser acompañada a DTA o representada por la persona que usted quiera.  
 
1a.  ¡Pregunta a su abogada/o!  -  Su programa local de servicios para víctimas de maltrato y asalto 
sexual puede apoyar a usted cuando aplica para beneficios.  Pueden ayudar con traducción, transporte, 
pueden acompañarle y pueden ayudar a usted juntar todos las pruebas que necesita para aplicar.   

□ 2. Usted tiene el derecho de tener un traductor gratuito mientras que hable en el teléfono con DTA y cuando 
va a la oficina de DTA.   

  2a.  Si no habla inglés, hay que decirlo para conseguir un traductor.  
 
2b.  Si su trabajadora/o de DTA quiere proceder sin un traductor, (si él o ella dice que puede entender 
“bastante bien,” por ejemplo) usted puede y debe insistir que quiere un traductor que hable Español.   

 
2c.  Si usted aplica en la oficina de DTA (la oficina de Welfare) su trabajadora/o puede pedir que usted 
vuelve otro día cuando hay un traductor allí para ayudar a usted.  Es importante que usted firme un papel 
para solicitar los beneficios la primera vez que va a la oficina de DTA para preservar su derecho de 
recibir beneficios a partir de esa fecha.  Si volviendo otro día causará a usted dificultad, DTA puede usar 
un traductor por teléfono para atender a usted ese día.   

 
2d.  Su trabajadora/o de DTA no debe pedir que uno de sus hijos traduzca por usted.   

 
2e.  Si usted siente que DTA no ha respectado su necesidad de tener un traductor, puede lograr una queja 
contra su trabajadora/o.   

□ 3. Usted debe firmar y poner la fecha en su solicitud la primera vez que usted visita a la oficina de Welfare 
para solicitar ayuda.  Para hacer una solicitud solamente hay que firmar un formulario que se llama una 
Solicitud para Ayuda (no es necesario contestar todas las preguntas ni llenar toda esta solicitud).  Es importante 
firmar y poner la fecha en la solicitud porque si usted es elegible para ayuda su elegibilidad empezará a partir de 
la fecha que firma la solicitud.   
 

3a.  Si está aplicando en línea para SNAP (cupones de alimentos), lo mismo es verdad.  Para hacer su 
solicitud se puede solamente poner su nombre, su dirección, y su firma y dar clic en el botón para enviar.   
La fecha que hace eso será la fecha de su aplicación y es posible que sus beneficios podrán empezar a 
partir de esa fecha.  Para completar la aplicación le van a pedir más información y pruebas y hacer una 
entrevista en persona.  Pero todo eso puede ocurrir después que aplique. 

																																																								
12	A partir de enero 2010, DTA está revisando sus reglas como su respuesta a una nueva ley en Capitulo 158 de las Actas de 2015 
(St.2014, c.158).  Esta guía no incluye esos cambios.   
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□ 4. Usted tiene el derecho de aplicar para ayuda aunque no tiene todas las pruebas en su posesión en el 
momento que aplica.  Es perfectamente aceptable llevar o mandar por correo las pruebas después.  Es muy 
importante entender que usted tiene el derecho de hacer su solicitud en línea o en persona la primera vez que va 
a DTA.   

□ 5. Usted tiene el derecho de pedir y que le den ayuda para completar su aplicación.  Esto quiere decir que su 
trabajadora/o debe ayudar a usted a conseguir las pruebas, llenar formularios y ayudarlo entender notificaciones 
si usted necesita esa ayuda.   

□ 6. Tiene usted el derecho de que lo traten con dignidad, consideración y respecto.  Es una violación de la ley 
discriminar contra usted, o tratarlo de una forma distinta, por su raza, el color de su piel, su origen nacional, su 
incapacidad, religión o creencia política.  

□ 7. Tiene usted el derecho de pedir más tiempo para completar su solicitud.  Pero esta pedida para más tiempo 
necesita ocurrir antes que ha entregado su aplicación.   

□ 8. Es su derecho que DTA haga una decisión para aprobar o negar su solicitud dentro de 30 días de la fecha 
de su aplicación.  Cuando niegan una solicitud tienen que mandarle una carta explicando porque la negaron. 

8a.  Si niegan su aplicación porque necesiten más información o pruebas usted tiene 30 días después de 
la fecha que negaron su solicitud para proveer esa información.  

 
8b.  Si DTA necesita más pruebas o información, es posible que sus beneficios empezarán a partir 
de la fecha que sometes esas pruebas.  Si DTA niega su solicitud porque necesitan más pruebas y si 
usted somete las pruebas que piden, es posible que sus beneficios empezarán a partir de la fecha que 
usted entrega las pruebas en vez de a partir de la fecha de aplicación.   

 

□ 9. Si su solicitud para beneficios es negada o si sus beneficios son reducidos o terminados, usted tiene el 
derecho de apelar y pedir una audiencia.   

9a.  Hay que apelar dentro de 90 días de la fecha de la carta diciendo que van a terminar o reducir sus 
beneficios (o el día 120 si está apelando mala conducta de su trabajadora/o).   

 Es mejor mandar su apelación por FAX a la División de Audiencias. 
 →Fax: (617) 348-531113   
 

9a-1. Es importante llamar a la División de Audiencias el día después de mandar su apelación para 
confirmar que lo recibieron.  (La apelación será mandada por un centro electrónico de DTA en Taunton 
a la caja de la División de Audiencias.  Este proceso puede tardar 24 horas.)  Si usted ha firmado una 
autorización y DTA lo tiene, su asistente legal o abogada/o puede llamar a DTA para confirmar esto, si 
usted prefiere.   

 
9a-2.  Su apelación no necesita ser firmada.  Solo necesita tener su nombre y dirección. Con su permiso 
su asistente legal o abogada/o puede apelar para usted.   

 
9b.  Usted puede seguir recibiendo sus beneficios durante su apelación si usted apela el cambio antes 
que toma efecto.  Si usted pierde la apelación tendrá que pagar a DTA los beneficios que recibió 
mientras esperando su apelación.  La cantidad que tendrá que pagar será recuperada pagando 10% de lo 
que debe cada mes si usted sigue recibiendo beneficios.  Si no sigue recibiendo beneficios le mandaran 
una factura.  

																																																								
13	Naomi Meyer (de servicios legales en Boston): El director de La División de Audiencias dijo a ella que el 5 de septiembre 2014 que 
los faxes hay que mandar al número de arriba en vez del numero nuevo (EDM) de Taunton, porque los faxes serán dirigidos a una caja 
particular de la División de Audiencias y mandados al lugar correcto dentro de 24 horas.   
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□ 10. Usted tiene el derecho de ver su archivo, o todos los récords que tiene DTA cuando usted quiere.      

□ 11. Una cuenta en línea.   Usted puede hacer una cuenta en línea a través del Camino Virtual para ver que 
está pasando con sus beneficios y ver las cartas mandadas por DTA.   

 

 
  Beneficios de SSI 
 
 

INGRESO SUPLEMENTAL DE SEGURIDAD (SSI) 
 

SSI es un beneficio federal y es más difícil conseguir que otros beneficios.  
 

→En los condados de Hampshire y Franklin, el Centro para Representación Público (CPR) ofrece 
representación a personas que han sido negados el SSI.   
Consulte a www.centerforpublicrep.org/ssi-ssdi-benefit-denials 

 
→En los condados de Berkshire y Hampden, Servicios Legales le puede ayudar apelar si le han 
negado beneficios en error.   Llame al (855) 252-5342 o visita www.communitylegal.org 

 

□ 1. Se puede conseguir SSI si usted es un inmigrante con residencia permanente (una tarjeta verde) y tiene su 
residencia por más que 5 años y tiene 40 cuartos de trabajo en los EE.UU.   
 

1a. Se puede conseguir cuartos de trabajo para este requisito a través del trabajo de sus padres (por 
trabajo antes que usted cumplió 18 años, incluyendo antes que usted nació) y de su esposo/a (trabajo 
durante el tiempo que han estado casados.  Si usted y su esposo/a se divorcian no se puede contar tiempo 
que trabajó su esposo/a).  Si usted, o la persona que trabajó (su esposo/a o sus padres) estaba recibiendo 
Medicaid (Masshealth), SSI, cupones de alimento, TANF, o SCHIP durante el tiempo de trabajó que 
están usando para llegar a los 40 cuartos, hay reglas especiales.   

 

□ 2. Si ha conseguido una estatus legal como un refugiado, asilado, entrante de Cuba o Haiti, inmigrante 
Amerasiano, o suspensión de deportación usted puede ser elegible para SSI pero solo durante los primeros 7 
años después que consigue su estatus legal.  
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¿Soy elegible para vivienda pública?  
 
 
LA VIVIENDA 

 

□ 1. Hasta ahora, los inmigrantes son elegibles para todos los programas estatales de vivienda pública.  
Esto incluye:  vivienda pública del estado de Massachusetts, vivienda pública de Massachusetts para personas 
de la tercer edad y personas con incapacidades, los programas de MRVP (Massachusetts Rental Voucher 
Program), AHVP (Alternative Housing Voucher Program), y el programa estatal de vivienda “multi-housing” 
(state-funded multifamily housing).  
 

□ 2. Hay algunos programas de vivienda federal donde no hay restricciones para inmigrantes.  Estos 
incluyen: algunas viviendas con apoyo federal “multifamily housing”, HOPWA (Oportunidades de vivienda 
para personas con la SIDA), McKinney, Shelter Plus Care, Vivienda que viene con apoyo, Asistencia para 
Alquilar HOME, programas para persona sin techo McKinney (excepto Sección 8 mod-rehab program de 
McKinney).    
 

□ 3. La mayoría de vivienda pública federal requiere la ciudadanía o un cierto estatus migratoria. Estas 
programas incluyen: vivienda pública federal, “vouchers” (como la Sección 8), y la mayoría de asistencia 
“multi-family.” Los que no son ciudadanos y son elegibles son: (Consulte a 
www.masslegalhelp.org/housing/eligibility#question_4 para más información).   

 

□ residentes permanentes legales (LPRs) 

□ refugiados 

□ asilados 

□ personas en libertad condicional migratorio 

□ una víctima de ser traficada/o o la familia de la victima 

□ personas que no son ciudadanos que tienen la deportación suspendida  

□ y otros 
 

□ 4. Si usted es parte de un hogar mezclado (donde hay al menos una persona que tiene un estatus legal) 
usted puede recibir asistencia federal para la vivienda pero tendrá que pagar una renta un poco más alta de lo 
que sería si fuera elegible.  Eso a veces quiere decir que la renta va a costar más de lo que se va a poder pagar.   
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ACCESSO A SEGURO MÉDICO 

 
 
 ¿Dónde puedo conseguir cuido médico a costo reducido?  
 

□ 1.  Para ver lugares donde usted vive donde se puede encontrar servicios médicos gratuitos o a costo 
reducido (independiente de si tiene seguro médico) consulte la sección sobre Cuido Médico en la Guía para 
Asistentes Legales para Sobrevivientes de Violencia Doméstica. 
 
 ¿Me puede causar problemas si aplico para seguro médico?  
 

□ 2.  La confidencialidad – Si aplica para seguro médico la información en su aplicación no se compartirá con 
oficiales de inmigración.  El gobierno federal asegura que no comparte ninguna información de su aplicación 
para seguro médico con la agencia encargada con la deportación de inmigrantes.   

□ 2a.  La oficina en Massachusetts encargada con el cuido médico (la oficina de Servicios de Salud 
Ejecutivo de Massachusetts) dice en sus materiales (en línea en 
www.mass.gov/eohhs/docs/masshealth/membappforms/aca-1-english-mb.pdf y en Español en  
www.mass.gov/eohhs/docs/masshealth/membappforms/aca-1-spanish-mb.pdf): 
 
“Las aplicaciones y la información en las aplicaciones quedara confidencial.  Esto quiere decir 
 ●  los nombres y direcciones no serán compartidos con oficiales de Inmigración; y 
 ●  no comparamos información con otras agencias si no tiene un número de seguro social.” 
 

□ 2b.  ICE (la agencia de Inmigración) emitió un comunicado (en línea en www.ice.gov/ero-
outreach/pfd/ice-aca-memo.pdf) diciendo: 
 

●  “ICE no usa la información de individuos o miembros de su familia que obtiene    
en su determinación de si una persona es elegible para seguro médico para proseguir una  
acción (de deportación) contra ese individuo o miembros de su familia.”  

 
 
 ¿Qué seguro médico gratuito o a costo reducido puedo recibir?  

 
→ Puede llamar al (800) 272-4232, la línea gratuita de Cuido Médico para Todos, con preguntas 

sobre sus opciones para cuido médico en Massachusetts.  Disponible 9am-5pm, lunes a viernes.  
En línea en www.hcfama.org/helpline 

 
3.  Su elegibilidad para seguro médico – Usted va a ser elegible para algún tipo de seguro médico.  El 
tipo de seguro que puede recibir depende de su estatus migratorio, su ingreso (basado en el nivel de 
pobreza federal (FPL)), sus circunstancia de vida (si está embarazada, si tiene menos de 20 años, si está 
incapacitada, o mayor de edad, etc.  
 
→  Consulte la sección sobre Cuido Médico en la Guía para Asistentes Legales para Sobrevivientes de 
Violencia Domestica para lugares que puedan ayudar a usted determinar su elegibilidad o apuntarse para 
seguro médico.  
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□  3a.  Si está embarazada y su ingreso no es más que 200% del nivel federal de pobreza (FPL), usted 
puede recibir seguro de MassHealth Standard.  Esto es un seguro comprehensivo.  No importa cuál es su 
estatus migratorio y no tiene que ser ciudadana/o.   
 

□ 3b.  Si usted tiene menos que 19 años, y … 

□ 3b-1. …usted está “presente legalmente14” y el ingreso de su hogar no es más que 150% del 
nivel federal de pobreza, usted puede ser elegible para seguro médico MassHealth Standard (un 
seguro comprehensivo).  Los niños no tienen que esperar para 5 años y los niños no tienen que 
haber estado presentes en los EE.UU. con un estatus legal para un tiempo específico para ser 
elegibles.   

□ 3b-2. …usted no cualifica por ser PRUCOL15 y el ingreso de su hogar no es más que 300% 
del nivel federal de pobreza, usted puede recibir asistencia de MassHealth para familias.  Este 
seguro ofrece la mayoría de servicios que también se puede recibir con MassHealth Standard.  

□ 3b-3.  …usted no tiene un estatus migratorio legal puede ser elegible para MassHealth 
Limitado.  Este seguro ofrece servicios de emergencia para personas con ingreso hasta 150% del 
nivel federal de pobreza.  También puede recibir HealthSafety Net que ofrece visitas y cuido 
mental y dental para situaciones graves. 
 

 □ 3c. Si usted tiene 19-20 años y … 

□ 3c-1.  … está presente legalmente y su ingreso no es más que 150% del nivel federal de 
pobreza, usted puede ser elegible para el seguro médico MassHealth Standard.  Esto es un seguro 
comprensible.  No tiene que haber estado presente legalmente en los EE.UU. para un tiempo 
específico para ser elegible.  (No tiene que cumplir con la prohibición de 5 años.) 

□ 3c-2.  … usted no califica por ser PRUCOL y su ingreso no es más que 150% del nivel 
federal de pobreza, usted puede ser elegible para Asistencia para familias de MassHealth.  Este 
seguro ofrece la mayoría de servicios que también se puede recibir con MassHealth Standard. 

□ 3c-3.  … usted no tiene un estatus migratorio legal, usted puede ser elegible para MassHealth 
Limitado (servicios de emergencia para los que tienen ingreso de 150% del nivel federal de la 
pobreza); o HealthSafety Net (visitas médicas y cuido para situaciones graves para personas con 
ingreso hasta 400% del nivel federal de pobreza).   

 

 □ 3d.  Si usted no está embarazada y tiene más que 20 años y …  

																																																								
14	"Presente	legalmente"	es	un	término	que	viene	del	programa	de	seguro	médico	de	Presidente	Obama	(La	Acta	para	Cuido	
Medico	Económico).		En	Massachusetts,	ser	“presente	legalmente”	es	una	categoría	más	amplia	que	“extranjero	calificado”	
porque	también	incluye	a	personas	con	un	estatus	temporario	protegido	(TPS),	personas	que	han	aplicado	para	el	asilo,	
personas	con	una	salida	diferida	(DED)	y	otros.		Para	una	lista	complete	vea	la	guía	de	MLRI	de	2014	sobre	la	elegibilidad	para	
para	personas	que	no	son	ciudadanos	en		www.masslegalservices.org/system/files/library/MLRI's	Summary	of	Immigrant	
Eligibility	for	Health	Programs.pdf	(y	mira	a	Grafica	1	–Lawfully	present	non‐citizens.)		

15	Personas	que	“no	califican	por	ser	PRUCOL”	pueden	recibir	algunos	beneficios	basado	en	su	estatus	migratorio	pero	no	
tienen	ninguno	de	los	estatus	mencionado	en	la	nota	anterior.		Esto	incluye	a	personas	que	tienen	una	suspensión	indefinida	
de	deportación	o	una	salida	indefinida	voluntaria,	los	que	tienen	DACA	o	tiene	una	aplicación	para	DACA	o	cualquier	persona	
viviendo	en	los	EE.UU.	con	el	conocimiento	del	Departamento	de	Seguridad	Nacional	y	otros.		Para	una	lista	completa	mira	a	la	
guía	de	MLRI	sobre	Elegibilidad	de	personas	que	no	son	ciudadanos	para	MassHealth	de	2014		
www.masslegalservices.org/system/files/library/MLRI's	Summary	of	Immigrant	Eligibility	for	Health	Programs.pdf	(y	mira	a	
Grafica	2	–	“Non‐qualified	PRUCOL	Non‐Citizens”).	
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¿Dónde	puedo	conseguir	ayuda	para	conseguir	seguro	médico	gratuito	o	a	bajo	
costo?	

	

□ 3d-1.  … usted es un extranjero calificado y ha tenido su estatus legal por más de 5 años o 
usted es exento del requisito de haber estado aquí por 5 años porque usted es un asilado, un 
refugiado, una víctima de ser traficado o por otras razones, y cumples con los requisitos de 
ingreso, usted puede recibir MassHealth Standard (un seguro comprensivo).   
□ 3d-2.  … usted tiene un estatus legal o no califica por ser PRUCOL, y está incapacitada o un 
anciano con ingreso hasta 100% del nivel federal de pobreza, usted puede ser elegible para 
Asistencia de MassHealth por familias (un seguro médico que ofrece la mayoría de servicios que 
también se puede recibir con MassHealth Standard).   

□ 3d-c.  …usted no tiene un estatus migratorio elegible, puede ser elegible para MassHealth 
Limitada (servicios de emergencia limitado para los que tienen un ingreso hasta 150% del nivel 
federal de pobreza; o Health Safety Net (visitas médicas y cuido para situaciones graves para 
personas con ingreso hasta 400% del nivel federal de pobreza).   

 
 

 
 
 

 
□ 4.  Para encontrar lugares donde le pueden ayudar conseguir un seguro médico gratuito o a bajo costo en su 
área, consulte la sección sobre Seguro Médico en la Guía para Asistentes Legales de Sobrevivientes que no son 
inmigrantes).  
 
 

Creo que es posible que tengo un récord criminal.  ¿Cómo puede afectar mi 
aplicación para un estatus migratorio?  ¿Debo cerrar mi récord criminal?  
 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE SU RECORD CRIMINAL (CORI) 
 
Si ha tenido un caso criminal estatal en Massachusetts (aunque el caso fue despedido o decidieron que usted no 
fue culpable) va a aparecer en su récord criminal.  Esto puede causar complicaciones serias para su aplicación 
para un estatus legal migratorio.   
 

□ 1.  Es muy importante consultar con un abogado confiable si tiene un récord criminal.  (Consulte la 
sección de esta guía sobre Recursos Legales.)  La disposición del caso (el resultado) puede tener consecuencias 
muy serias para su aplicación para un estatus migratorio legal. 

□ 1a. Con algunos resultados tiene que esperar una temporada determinada después de su delito 
criminal antes que puede ser elegible para aplicar para la ciudadanía u otro estatus migratorio legal.  

□ 1b.  Con algunos resultados nunca va a poder aplicar para un estatus legal migratorio y entonces es 
muy importante nunca solicitar un estatus migratorio porque puede causar su deportación. 

□ 1c.  Algunos resultados pueden causar su deportación inmediata.  

□ 1d.  Es importante notar que una convicción es definida de una manera distinta para inmigrantes.  Si 
su caso fue despedido sin una decisión sobre su culpabilidad pero hubo una admisión de ciertos hechos 
(“admission of sufficient facts”) esto se considera una convicción para un inmigrante.      
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□ 2.  Debe conseguir su “CORI” (su récord criminal oficial).  Si va a aplicar para un estatus migratorio legal 
es muy importante saber qué dice su record criminal oficial.  A veces hay errores en su récord.  Cuesta $25.00 
pero es posible no pagar este costo si tiene poco ingreso.  Se puede aplicar para una exención.  
 

→  Se puede conseguir su CORI en línea en https://cori.chs.state.ma.us/ o por correo usando “CORI 
personal request form” (disponible en línea en www.mass.gov/eopss > crime prevention & 
personal safety > Background Check > CORI > y mira abajo para Requesting Criminal Records).  

 
→ Se puede pedir una exención para pagar lo que cuesta para conseguir su CORI por tener bajo 

ingreso en www.mass.gov/eopss/docs/chsb/affidavitofindigency.pdf 
 

□ 2a.  Si usted no tiene un número de seguro social (SSN) y quiere conseguir su CORI, puede usar 000-
00-000 para aplicar.   

 
□ 3.  Cerrando su récord criminal -  Cerrando su récord criminal no quiere decir que su récord no puede 
tener una consecuencia negativa para su caso para conseguir un estatus migratorio legal.  Pero sí quiere decir 
que su récord no aparecerá cuando usted aplica para empleo o vivienda.  Para más información consulte a la 
sección sobre CORI en la Guía para Asistentes Legales para Sobrevivientes que no son inmigrantes.   

 □ 3a.  Si decide cerrar su record, primero es muy importante conseguir una copia certificada de su 
récord criminal entero.  Va a necesitar estas copias para su aplicación para un estatus migratorio.  Una vez que 
su récord está cerrado es muy difícil conseguir su récord original. Tal vez tendrá que ir a la corte donde cerraron 
su récord para pedir al juez que abra su récord de nuevo.   

 
□ 4.  Sus derechos son distintos acerca de su récord criminal para inmigración y la vivienda.  Cuando le piden 
información sobre su record criminal después que ha sido cerrado, tiene usted el derecho de contestar que “no 
tengo un récord criminal” en aplicaciones para trabajo PERO NO PARA SU CASO DE INMIGRACION.  Si 
no revela que tiene un récord criminal a las autoridades de inmigración, aunque esta cerrado su récord, puede 
resultar en cargos de fraude o que usted mintió.   

□ 4a.  Seguridad Nacional puede mirar a su récord criminal sin su autorización y tienen acceso a todo 
su récord aunque ha sido cerrado.  

 
□ 5.  ¡Es importante saber sus derechos acerca de su récord criminal y su CORI!   

-Usted tiene el derecho de conseguir una copia de su récord criminal o en su CORI;  
-Usted tiene el derecho de corregir errores en su récord criminal o en su CORI; 
-Nadie puede exigir que consigues una copia de su CORI para ellos; 
-Usted tiene el derecho de saber quién ha pedido una copia de su récord criminal o CORI; 
-También tiene derechos cuando viene a su CORI en el empleo y búsqueda de vivienda. 
 

Para más información sobre sus derechos cuando viene a su récord criminal o CORI consulte a la Guía  para 
Asistentes Legales para Sobrevivientes que no son inmigrantes o visite a www.masslegalhelp.org/cori/your-
rights).   
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¿Hay otros recursos estatales o federales con información sobre recursos 
económicos para sobrevivientes?   
 
 

RECUROS ESTATALES Y FEDERALES 
 

□ 1.  National Immigration Law Center (NILC) – Provee información, educación, análisis de política, 
abogacía política, y demandas legales para cambiar la leyes migratorias.  Tienen buena información sobre 
Cuido Médico y Beneficios Públicos  (www.nilc.org/health-publicbens.html) y sobre las Acciones Ejecutivas de 
Presidente Obama (DACA y DAPA) en www.nilc.org/relief.html.   
 → www.nilc.org 
 
 

□ 2.  National Women’s Advocacy Project (NIWAP) -  Ofrece asistencia técnica, información, y abogacía 
política para ayudar a mujeres y niños inmigrantes.  Tienen una biblioteca accesible por el internet.  
www.niwaplibrary.wcl.american.edu.  Esa biblioteca tiene recursos sobre los derechos legales de inmigrantes 
que son víctimas de violencia doméstica, asalto sexual, de ser traficada/o y otros crímenes.   
 → www.niwap.org 
 → Biblioteca de recursos www.niwaplibrary.wcl.american.edu  

(Este sitio de internet no está disponible si “HTTPS Everywhere” está activo en su 
computadora.)  
 

□ 3. Massachusetts Immigrant and Refugee Advocacy Coalition (MIRA) -  Promueve los derechos de los 
inmigrantes y refugiados a través de abogacía política, organizando comunidades inmigrantes, análisis política, 
entrenamientos y el desarrollo de liderazgo.  También ofrece entrenamiento para personas que trabajan con la 
comunidad inmigrante y algunas clases de ciudadanía (mayormente en el este de Massachusetts).   
   → www.miracoalition.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 


