
 COVID-19 y la nueva reglamentación del gasto al público 

 

Adaptado de "Coronavirus y el gasto público" desarrollado por las siguientes instituciones: 
Massachusetts Law Reform Institute, Health Care for All y Health Law Advocates, y  
Massachusetts Immigrant & Refugee Advocacy Coalition. 
 
¿Pueden los inmigrantes en Massachusetts hacerse la prueba y el tratamiento de COVID-
19? 
Si, todos los planes de salud de MassHealth, incluyendo MassHealth Limited, pagarán las 
pruebas y el tratamiento de COVID-191, sin gastos de bolsillo. Health Safety Net también 
cubrirá pruebas y tratamientos proporcionados por hospitales y centros de salud comunitarios. 
 
¿Tendrá un impacto negativo en los inmigrantes que recibirán tratamiento COVID-19 
cubierto por el estado en la nueva reglamentación del "gasto al público"? 
El departamento de naturalización e inmigración (“U.S. Citizenship and Immigration Services” 
USCIS) no considerará "pruebas, tratamiento, ni atención preventiva (incluidas las vacunas, si 
hay una vacuna disponible) relacionada con COVID-19" como un factor negativo en la nueva 
reglamentación del gasto público, "incluso si dicho tratamiento es proporcionado o pagado por 
uno o más beneficios públicos "2. Emergency Medicaid - MassHealth Limited - también están 
exentos de ser considerado bajo la nueva reglamentación. 

• Todos los inmigrantes que necesitan atención médica deben buscarla sin temor a que 
afecte su estado migratorio. 

• Hay un Período de inscripción especial para residentes sin seguro hasta el 25 de abril. 
www.mahealthconnector.org 

• A partir del 18 de marzo de 2020, MassHealth no cancelará la cobertura de ninguna persona 
aprobada durante la emergencia nacional y durante un mes después de que finalice el período 
de emergencia. 

 
¿Recibir los beneficios de desempleo como parte de la respuesta COVID-19 se contará 
como parte de la nueva reglamentación del "gasto público"? 
NO. Los beneficios de desempleo NO se consideran bajo la nueva reglamentación del gasto 
público. Solicitar el desempleo no representa ningún riesgo para el estatus de los 
inmigrantes. Sin embargo, todavía se consideran otros factores de gasto público (por ejemplo, 
edad, salud, tamaño de la familia, ingresos y bienes, educación, historial laboral y dominio del 
inglés). 
 
¿Recibir asistencia monetaria o alimentaria como parte de la respuesta COVID-19 es 
considerado dentro de la nueva reglamentación del "gasto público"? 
USCIS ha dicho que los inmigrantes que están sujetos al gasto público tendrán la oportunidad 
de presentar evidencia sobre cómo COVID-19 impactó la totalidad de sus circunstancias, incluido 
el uso de beneficios públicos relevantes (por ejemplo, el Programa de Asistencia Nutricional 

 
1https://www.mass.gov/info-details/masshealth-coronavirus-disease-2019-covid-19-applicants-and-members. Esto 
se considerará atención de emergencia, que no será un factor negativo bajo la prueba de carga pública. 
2 https://www.uscis.gov/greencard/public-charge. 
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Suplementaria - SNAP por su sigla en inglés, es el programa anteriormente conocido como 
cupones o estampillas de alimentos)3 

 
3 https://www.uscis.gov/greencard/public-charge 


