¡NOTICIAS IMPORTANTES!
¿EL USAR MIS BENEFICIOS PERJUDICARÁ MIS
POSIBILIDADES DE OBTENER LA TARJETA DE
RESIDENCIA (GREEN CARD, en inglés) O DE
CONVERTIRME EN CIUDADANO ESTADOUNIDENSE?
Los Servicios de Inmigración y Ciudadanía
Estadounidense informan lo siguiente:

Si todavía no tiene su tarjeta de residencia
J No se perjudicarán
sus posibilidades de
obtener la tarjeta de
residencia si usted,
sus hijos u otros
familiares usan:

L Usted puede tener
problemas para
obtener la tarjeta de
residencia en el
futuro sólo si:

• Servicios médicos, tales como: Medicaid, NJ FamilyCare,
WIC, atención prenatal, otros servicios médicos gratuitos
o de bajo costo.
• Programa de alimentos, tales como cupones de
alimentos, WIC, comidas en las escuelas y otros tipos de
asistencia alimenticia.
• Otros programas que no proporcionan dinero en efectivo,
tales como vivienda pública, ayuda en casos de desastre,
servicios de guardería infantil, capacitación laboral,
certificados para transporte.

• Usted, su hijo o un familiar usa dinero en efectivo de
programas de bienestar social,tales como: Ayuda
Temporal para Familias Necesitadas (TANF, siglas en
inglés), Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI, siglas
en inglés), Asistencia General (GA, siglas en inglés).
• Usted está en un asilo u otra institución de atención de
largo plazo pagada por Medicaid u otros fondos
gubernamentales.
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