
 

 

Una guía rápida para la elegibilidad de beneficios públicos para familias inmigrantes. 
  
 Si usted o cualquier otro miembro de su hogar no puede proporcionar un comprobante 
del estado de inmigración elegible y un Número de Seguro Social válido, esa persona no será 
elegible para el programa Medico (Medicaid) ni el programa de Suplemento Alimenticio (SNAP). 
Incluso si no es elegible para los beneficios públicos, otros miembros del hogar aún pueden obtener 
el programa Medico (Medicaid) o el programa de Suplementos Alimenticios (SNAP), si son 
elegibles. Por ejemplo, puede presentar una solicitud en nombre de un niño elegible. Aún deberá 
informarnos sobre los ingresos de su familia y responder otras preguntas en el formulario de 
solicitud. 
 Esta tabla le resumirá la elegibilidad para el programa de Suplemento Alimenticio (SNAP) 
y el progama Medico (Medicaid) según el estado de inmigración o ciudadanía.  
 

Programa          Puede ser elegible  

 

              No elegible 

Programa Medico 

(Medicaid) 

Ciudadanos estadounidenses 

• Refugiados, asilados, víctimas de 

trata, entrantes cubanos / haitianos, 

inmigrantes amerasiaticos, 

inmigrantes especiales iraquíes o 

afganos, y personas a las que se les 

concedió la retención de deportación 

o expulsión. 

• Después de un período de espera de 

5 años, residentes permanentes 

legales mayores de 18 años 

• Los inmigrantes indocumentados y 

los receptores de DACA (incluidos 

niños y mujeres embarazadas) solo 

son elegibles para los servicios de 

emergencia de Medicaid 

• Antes de un período de espera de 5 

años, residentes permanentes legales 

• Personas legalmente presentes 

 

Programa de Suplemento 

Alimenticio (SNAP) 

•Ciudadanos estadounidenses 

• Refugiados, asilados, víctimas de 

trata, entrantes cubanos / haitianos, 

inmigrantes amerasiaticos, 

inmigrantes especiales iraquíes o 

afganos, y personas a las que se les 

concedió la retención de deportación 

o expulsión. 

• Residentes permanentes legales 

menores de 18 años. 

• Después de un período de espera de 

5 años, residentes permanentes 

legales mayores de 18 años 

 

• Inmigrantes indocumentados y 

beneficiarios de DACA (incluidos 

niños y mujeres embarazadas) 

• Antes de un período de espera de 5 

años, residentes permanentes legales 

• Personas legalmente presentes 

 

Este recurso fue creado por el Centro de Justicia de Mississippi y se actualizó por última vez 

el 2/4/20. Para obtener más información o ayuda legal sobre inmigración, beneficios 

públicos o carga pública, comuníquese con nosotros al [601-790-0352]  

  



 

 
Lo que debe traer para solicitar el programa Medico (Medicaid) y para el programa de 

Suplemento Alimenticio (SNAP) o (cupones de alimentos)  

 

 

Para miembros del hogar elegibles para 

beneficios 

Para miembros del hogar no elegibles para 

beneficios 
Traiga lo siguiente para cada miembro del hogar que 

solicite beneficios: 

• Números de seguridad social. 

• Copia de identificación, como: 

 licencia de conducir 

Identificación del trabajo o escuela 

Insignia de trabajo 

Identificación del seguro de salud 

Identificación para otro programa de asistencia 

Tarjeta de registro de votante 

certificados de nacimiento 

Borradores de tarjetas o identificación militar 

Tarjeta de Medicare 

Pasaporte de los Estados Unidos 

Identificación de la prisión 

• Comprobante de domicilio físico 

• Verificación de ingresos 

• Fecha de nacimiento 

Traiga la siguiente información para cada miembro del 

hogar que no solicite beneficios: 

• Copia de identificación, como: 

licencia de conducir 

Identificación del trabajo o escuela 

Insignia de trabajo 

Identificación del seguro de salud 

Identificación para otro programa de asistencia 

Tarjeta de registro de votante 

certificados de nacimiento 

Borradores de tarjetas o identificación militar 

Tarjeta de Medicare 

Pasaporte de los Estados Unidos  

Identificación de la prisión 

• Comprobante de domicilio físico 

• Verificación de ingresos 

• Fecha de nacimiento 

 

 


