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  HOJA INFORMATIVA               FEBRERO 2022 

ACCESO DE LOS INMIGRANTES A 
LOS RECURSOS FINANCIEROS Y 
BENEFICIOS PUBLICOS EN NUEVO 
MEXICO DURANTE COVID-19 
 

Puntos Clave: 
 

 Muchos beneficios están disponibles independientemente de su estado migratorio, incluido 

el Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia, la asistencia alimentaria de WIC y 
las pruebas, el tratamiento y las vacunas gratuitas de COVID-19.  

 Si usted no califica, aún puede solicitar y recibir beneficios para otros miembros de la 

familia que sí califiquen. 

 El estatus migratorio y los números de seguro social solo se requieren para los miembros de 

la familia que recibirán beneficios y es posible que en muchos casos no se requieran para 

recibir los beneficios. 

 Las familias tienen derecho a documentar los ingresos de su hogar de diferentes maneras si 

es necesario. Si no puede documentar los ingresos a través de un cheque de pago o una 
declaración del empleador, su propia declaración jurada casi siempre debe ser suficiente. 

 Usted tiene derecho a obtener ayuda para registrarse en los programas en el idioma que 

usted habla. Pida un intérprete si lo necesita y busque ayuda legal (por ejemplo, NM Legal 

Aid 1-833-LGL-HELP [1-833-545-4357]) si no se le proporciona un intérprete. 

 Obtener la mayoría de los beneficios de ayuda por la pandemia de COVID no tiene 

consecuencias de inmigración. Muchos inmigrantes, como refugiados y asilados, no están 
sujetos a la prueba de carga pública. 

Este documento es un resumen de la “Financial Resource Guide 
During COVID-19,” publicada en julio de 2021por el NM Center 
on Law and Poverty. El contenido se complementa con información 
de la Campaña de Protección de familias inmigrantes “Immigrant 
Eligibility for Public Programs During COVID-19.”  
 
Un agradecimiento especial al Center for Law and Social Policy 
por su revisión y comentarios sobre esta hoja informativa.  

La pandemia de COVID-19 ha creado un grave estrés 
financiero y dificultades para muchas familias en todo Nuevo 
México. Esta hoja informativa está destinada a proporcionar 
información sobre los recursos clave disponibles para los 
inmigrantes que viven en NM, para ayudar a satisfacer las 
necesidades básicas.  
 

 

http://nmpovertylaw.org/wp-content/uploads/2021/07/NMCLP-COVID-Guide.pdf
http://nmpovertylaw.org/wp-content/uploads/2021/07/NMCLP-COVID-Guide.pdf
https://protectingimmigrantfamilies.org/immigrant-eligibility-for-public-programs-during-covid-19/
https://protectingimmigrantfamilies.org/immigrant-eligibility-for-public-programs-during-covid-19/
https://www.clasp.org/
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Tipo de 
Beneficio/Programa1 

¿Los inmigrantes  
son elegibles? 

¿Hay alguna implicación 
para la “carga pública”? 

 

ESTIMULOS ECONOMICOS Y CREDITOS FISCALES 

● Primer Estímulo Económico 
(CARES Act: $1200 por 
adulto que califica; $500 
por cada hijo o 
dependiente) 

 
 

● Segundo Estímulo 
Económico 
(HR 133: $600 por adulto 

que califica; $600 por cada 
hijo o dependiente que 
califica) 
 

 

● El primer pago (CARES Act) requirió 
que fuera matrimonios reportando sus 
impuestos juntos, AMBOS 
contribuyentes debían tener un 
numero del seguro social y 

autorización para trabajar.   
 

● El segundo pago (HR 133) incluyó 
algunas familias de estatus mixto al 
permitir que un contribuyente con 

número del seguro social, casado con 
un declarante con ITIN (Numero de 
Identificación de Contribuyente 
Individual) y que presenten impuestos 

conjuntamente sea ELEGIBLES. Los 
hijos dependientes con numero de 
seguro social, y con al menos un 
contribuyente o padre con número del 

seguro social también eran elegibles. 
Estas familias también se convirtieron 
en elegibles retroactivamente para el 
primer pago de estímulo. Sin 

embargo, 2.2 millones de niños con 
número del seguro social que no 
tienen al menos un contribuyente / 

padre con número del seguro social 
que los reclama como dependientes, 
aún no pudieron recibir el primer y 
segundo pago de estímulo. 

 

→ Los créditos fiscales 
(que incluyen los 
pagos de estímulo) 

NO se consideran 
en una prueba de 
carga pública. 

Tampoco se cuentan 
en consideraciones 
de elegibilidad 
para programas 

federales como 
Medicaid y el 
Programa de 
Asistencia 

Nutricional 
Suplementaria 
(SNAP). 
 

 

● Tercer Estímulo Económico  
(Plan de Americano de 
Rescate: $1400 por 
contribuyente que califica 
con número del Seguro 

Social; $1400 por 
dependiente que califica 
con numero del Seguro 

Social). 

● El tercer pago (American Rescue Plan) 
está disponible para todas las 
familias con número del Seguro 
Social, incluso si un contribuyente/ 
padre que reclama dependientes 

presenta su solicitud con un ITIN o 
número de identificación de 
contribuyente individual.2 Esta nueva 

elegibilidad NO es retroactiva a los 
últimos dos pagos. 

 

 
1 Estas tablas enumeran algunos de los beneficios públicos más comunes disponibles y determinan si los inmigrantes 
pueden o no calificar. 
2 Si aún no ha recibido el 3er pago de estímulo, puede obtener estos pagos presentando sus impuestos de 2021. 
También puede solicitar un ITIN al mismo tiempo si s tiene uno. Si es elegible para los primeros 2 pagos de 
estímulo y no los has recibido, debes presentar o enmendar una declaración de impuestos de 2020. 
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Tipo de Beneficio/Programa ¿Los inmigrantes  
son elegibles? 

¿Hay alguna implicación 
para la “carga pública”? 

 

● Crédito tributario por hijos: 
$3,600 por hijo menor de 6 
años que califique. $3,000 
otros hijos menores de 18 
años que califiquen. 

● Crédito Tributario por hijos (CTC) 
pagos: Si un hijo tiene número del 
Seguro Social y sus padres tienen 
ITIN, pueden acceder al crédito 
tributario siempre y cuando cumplan 

con los otros requisitos de ingresos y 
elegibilidad. 

→ No. (Lo mismo que 
arriba.) 

 

 

ASISTENCIA EN EFECTIVO 

● Asistencia Temporal para 
familias necesitadas 

(TANF) 
 

● Asistencia General (GA) 

● Muchos inmigrantes califican para 
TANF, incluidos los residentes 

legalmente permanentes, asilados, 
refugiados, víctimas de trata y más. 
Los niños pueden recibir beneficios de 
TANF "solo para niños" si sus padres 

no son elegibles debido a su estado 
migratorio. 
 

→ Sí, la asistencia en 
efectivo puede 
considerarse para 
la carga pública. 

Sin embargo, la 
mayoría de los 
inmigrantes que son 
elegibles para 

beneficios en 
efectivo no están 
sujetos a una 
prueba de carga 

pública.  

 

DESEMPLEO 

→ Seguro de desempleo (Los 

beneficios adicionales de 
desempleo por la pandemia 
expiraron en septiembre de 
2021). 

 

→ Generalmente, para calificar, los 

inmigrantes deben tener autorización 
de trabajo en el momento en que 
completaron el trabajo, cuando 
solicitan el beneficio y durante el 

tiempo que están recibiendo el 
beneficio. 
 

→ Los beneficios 

“devengados” como 
las contribuciones al 
Seguro de 
Desempleo o UI NO 

se incluyen como 
parte de una 
determinación de 

carga pública.  

 
 
 
 
 
 
 
 

→ Para más información acerca de la mayoría de los tipos de asistencia enumerados 
en esta hoja informativa y cómo solicitarla, vaya al sitio web del Departamento de 

Servicios Humanos de NM: https://www.hsd.state.nm.us/lookingforassistance/. 

• Cuando corresponda, se proporcionan recursos para obtener información 
sobre otros programas con diferentes sitios web / plataformas de 

aplicaciones. 
 

https://www.hsd.state.nm.us/lookingforassistance/
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Tipo de Beneficio/Programa ¿Los inmigrantes son 
elegibles? 

¿Hay alguna implicación 
para la “carga pública”? 

 

ASISTENCIA ALIMENTARIA 

● Programa de Asistencia 
Nutricional Suplementaria 
(SNAP) 
 

● Mujeres, bebés y niños 
(WIC) 

→ Para más información 

acerca de NM WIC: 
https://www.nmwic.org/ 
 

● Pandemia EBT (PEBT) 
 

● El Programa de Asistencia 
Alimentaria de (TEFAP) 

 

● Los niños pueden recibir beneficios 
de SNAP independientemente del 
estado migratorio o la elegibilidad 
de sus padres u otros miembros de 
la familia. Los padres no elegibles 

pueden solicitar la asistencia para 
los miembros de su familia elegibles. 
 

● Los miembros de la familia que no 
buscan este beneficio no tienen que 

proporcionar su estado legal o 
número del Seguro Social en la 
solicitud, pero es posible que se 
requiera información sobre los 

ingresos del hogar.  
 

● Muchos inmigrantes son elegibles 
para SNAP, incluidos los residentes 
permanentes legales con 5 años en 
los Estados Unidos, refugiados, 

asilados, víctimas de trata y otros.  
 

● Los niños LPR (residentes 
permanentes legales) menores de 18 
años también son elegibles sin el 

período de espera.  
 

● Los inmigrantes son elegibles para 
WIC, P-EBT y TEFAP 
independientemente de su estatus 
migratorio o de ciudadanía. Para P-

EBT, no se requiere inscripción previa 
en SNAP para la elegibilidad. 

 

→ SNAP, P-EBT, WIC, 
TEFAP y las comidas 
a domicilio NO 

activan una prueba 
de carga pública. 
 

 

SERVICIOS PARA LA VIVIENDA 

● Programa de Asistencia de 
Energía para Hogares de Bajos 

Ingresos (LIHEAP) 

● Al menos una persona en el hogar 
debe ser ciudadano estadounidense 

o tener un estatus migratorio 
calificado (puede ser un niño). 

→ No 

 

https://www.nmwic.org/
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Tipo de Beneficio/Programa ¿Los inmigrantes son 
elegibles? 

¿Hay alguna implicación 
para la “carga pública”? 

 

VIVIENDA 

• Programa de Asistencia 
de Alquiler de Emergencia 

→ Para más información: 
https://www.nmdfa.state.
nm.us/office-of-the-
secretary/emergency-

rental-assistance-
program/  

● La asistencia de alquiler de 
emergencia está disponible 
independientemente de su estado 
migratorio. 
 

→ No 

 
 
 

CUIDADO DE LA SALUD 

● Medicaid 
 

● Medicaid de Emergencia 
 

● Intercambio de Seguros de 
Salud de NM (BeWellNM) 

→ Para más información: 

https://www.bewellnm.
com/  
 

● Pruebas, tratamiento y 
vacunas de COVID-19  

→ Para más información de 

las pruebas de COVID-
19: 
https://cv.nmhealth.org/

covid-19-testing/  

→ Para más información de 
las vacunas para COVID-
19: 

https://cv.nmhealth.org/
covid-vaccine/  
 

● Muchos inmigrantes califican para la 
cobertura a través de Medicaid y 
asistencia federal en el Intercambio, 
incluidos los titulares de la tarjeta 

verde, asilados, refugiados y otros 
con estatus humanitario; niños y 
mujeres embarazadas que residen 

legalmente. 
 

● Los inmigrantes pueden acceder a 
Medicaid de emergencia 
independientemente de su estatus 
migratorio, siempre y cuando 

cumplan con los otros requisitos de 
elegibilidad. 
 

● Los inmigrantes pueden obtener 
asistencia financiera del hospital y 
acceder a los programas del 

condado y a UNM Care (programa 
con co-pagos basados en ingresos 
del paciente) independientemente 

de su estado migratorio, siempre y 
cuando cumplan con los requisitos de 
ingresos y residencia. 
 

→ Las pruebas de 
COVID-19, 

prevención, 
tratamiento, y 
vacunas NO serán 

consideradas para 
la prueba de carga 
pública.  

 
 
 
 

https://www.nmdfa.state.nm.us/office-of-the-secretary/emergency-rental-assistance-program/
https://www.nmdfa.state.nm.us/office-of-the-secretary/emergency-rental-assistance-program/
https://www.nmdfa.state.nm.us/office-of-the-secretary/emergency-rental-assistance-program/
https://www.nmdfa.state.nm.us/office-of-the-secretary/emergency-rental-assistance-program/
https://www.nmdfa.state.nm.us/office-of-the-secretary/emergency-rental-assistance-program/
https://www.bewellnm.com/
https://www.bewellnm.com/
https://cv.nmhealth.org/covid-19-testing/
https://cv.nmhealth.org/covid-19-testing/
https://cv.nmhealth.org/covid-vaccine/
https://cv.nmhealth.org/covid-vaccine/
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Tipo de Beneficio/Programa ¿Los inmigrantes son 
elegibles? 

¿Hay alguna implicación 
para la “carga pública”? 

 

ASISTENCIA PARA EL CUIDADO 
DE NIÑOS 

● Subsidio de cuidado infantil 

→ Para más información 

sobre este programa, vaya 
a: 
https://www.nmececd.org

/child-care-assistance/ 
 

● Las familias inmigrantes califican si 
sus ingresos están por debajo del 

200% de la línea de pobreza 
federal y si los niños (de 6 
semanas a 13 años) son 

ciudadanos estadounidenses o 
tienen un estatus de inmigrante 
calificado, independientemente del 
estado migratorio del padre o 

tutor.  

● Los estatus que califican incluyen 
ciudadanos estadounidenses, 
residentes permanentes legales, 
asilados, refugiados, víctimas de 
trata o violencia doméstica.  

→ No 

 
 
 
 

 
Recursos de Asistencia Legal de Inmigración en NM 

 

 Organización Ubicación Información para contactar:  

 Catholic Charities Center for 
Immigration and Citizenship 

Legal Assistance 

Albuquerque, NM 
Santa Fe, NM 

ABQ: 505-539-0274 
Santa Fe: 505-424-9789 

www.ccasfnm.org 

 

 Catholic Charities Domestic 
Violence and Sexual Assault 
Immigration Services 

Albuquerque, NM 
505-724-4600/505-724-4649 
www.ccasfnm.org/dvsasis.html  

 

 
Catholic Charities of 
Southern New Mexico 

Las Cruces, NM 
Roswell, NM 

Las Cruces: 575-527-0500 
Roswell: 575-622-1636 
www.catholiccharitiesdlc.org  

 

 
NM Immigrant Law Center Albuquerque, NM 

505-247-1023 
www.nmilc.org  

 

 
Origin Immigration Law Las Cruces, NM 

575-201-3630 
www.originimmigrationlaw.com  

 

 
Santa Fe Dreamers Project Santa Fe, NM 

505-490-2789 
www.santafedreamersproject.org  

 

 

https://www.nmececd.org/child-care-assistance/
https://www.nmececd.org/child-care-assistance/
http://www.ccasfnm.org/
http://www.ccasfnm.org/dvsasis.html
http://www.catholiccharitiesdlc.org/
http://www.nmilc.org/
http://www.originimmigrationlaw.com/
http://www.santafedreamersproject.org/

