
If you are sick, lose your job, or are caring for someone with the virus, you may be able to get 
financial or medical help. This guide will help you understand what resources your family may be 
able to use. 

Can I use Unemployment Benefits?

How can I find health care for my family during 
COVID-19? 

Will the government send checks to everyone. 
Will I get a check?

Resources for 
Immigrants and 
Their Families 
During COVID-19

It depends. The US Government will send money to people who filed taxes last year with a social 
security number. If you filed taxes last year with a social security number, you may get a stimulus 
payment. If you are not married and make less than $75,000 a year you could receive a check for 
$1,200, with an extra $500 for every child under 17 who you claimed on your 2019 taxes. The 
stimulus money will not count against you on a public charge test and will not impact other 
benefits, like SNAP or AHCCCS. 

If you filed taxes in 2019 using an individual taxpayer identification number (ITIN), you will not 
receive a stimulus check. 

If you are concerned that someone in your family has COVID-19, you should not feel afraid to see 
a doctor. The US Government has said that getting tested or treated for COVID-19 will not count 
against you on a public charge test and will not hurt your immigration or green card application. 

Your family may be able to get health insurance through AHCCCS or KidsCare. If you are not 
eligible for AHCCCS or KidsCare, you can still see a doctor at a federally qualified community 
health center (FQHC) at low- or no-cost. FQHCs will treat anyone, regardless of immigration 
status.



To make an appointment with someone who can help you find low or no-cost health insurance, call

For free and low-cost immigration resources, visit

To find federally qualified community health center (FQHC) near you, visit 

What is Public Charge?

• Public benefits used by your family members
• Emergency Medicaid/AHCCCS
• Medicaid/AHCCCS used by children under age 21
• Health care provided by community health centers
• Using unemployment benefits

Benefits That Do Not Count Against Your Green 
Card Application

Contact Information

This document provides general information. This is not legal advice. 

"Public Charge" is a test U.S. Immigration uses to decide if a person can get a visa or green card 
without a lot of help from the government. When the government makes this decision, they look 
at many different things, including income, work, age, health, education, skills, family, and 
whether a U.S. citizen or resident has agreed to support the person.

In the past, only using cash assistance or long-term care funded by the government would hurt 
someone's visa or green card application. On February 24, 2020, the federal government 
changed how they make public charge decisions. Now, using some types of Medicaid/AHCCCS*, 
EBT or food stamps, or federal housing could also harm your green card application. 

Not all immigrants are subject to a public charge test. Using benefits not listed above will not 
hurt your green card application. Every situation is different. If you have specific questions, you 
should speak to an immigration attorney. 

*Medicaid used in an emergency, or by children under 21, or by pregnant women up to 60 days 
after giving birth does not count against someone’s public charge test.



Seguro médico y los cuidados de salud son especialmente importantes durante una emergencia nacional de salud 
pública. La propagación de COVID-19 ha puesto mucho estrés en varias familias. Usted podría calificar para 
asistencia financiera o médica si está enfermo, perdió su trabajo, o está cuidando de alguien con el virus. Este guía 
le ayudara a entender cuáles recursos podrían estar disponibles para su familia. 

¿Puedo usar beneficios de 
desempleo? 

¿Cómo puedo encontrar cuidados 
de salud para mi familia durante 

He oído que el gobierno va a mandar 
cheques a todos. ¿Yo también voy a reci-
bir un cheque del estímulo económico?

Un guía de recursos 
para inmigrantes y 
sus familias durante 
COVID-19 

Depende. El gobierno federal de EE. UU. estará enviando dinero a todos los que declararon impuestos el año 
pasado. Podría recibir un cheque del estímulo económico si usted declaró impuestos con un número de seguro 
social. Si usted es soltero y sus ingresos son menos de $75,000 al año podría recibir un cheque de $1,200, además 
de $500 por cada niño menor de 17 años que reclamó en sus impuestos de 2019. El dinero del estímulo económi-
co no contara contra usted en un examen de carga publica y no impactara otros beneficios como SNAP o 
AHCCCS. 

Usted no recibirá un cheque del estímulo económico si declaró impuestos en el 2019 usando un Número de Iden-
tificación Personal del Contribuyente (ITIN). 

Si está preocupado de que alguien en su familia tiene COVID-19 no debería temer ir al doctor. El gobierno de EE. 
UU. ha dicho que recibir exámenes o tratamientos para COVID-19 no serán considerados durante un examen de 
carga publica y no afectará su inmigración o solicitud de residencia permanente. 

Su familia podría ser elegible para recibir seguro médico a través de AHCCCS o KidsCare. Si no califica para 
AHCCCS o KidsCare puede recibir servicios médicos a bajo costo en un centro comunitario de salud. 



Este documento provee información general sobre los cambios a la ley y no debe servir como consejo legal. 

Llame al 1-800-377-3536 o visite coveraz.org/connector para hacer una cita gratuita con alguien que le puede 
ayudar a encontrar seguro médico de bajo costo o sin costo. 

Cada situación es diferente. Debe hablar con un abogado de inmigración si tiene más preguntas. Puede acceder 
recursos de inmigración gratuitos o de bajo costo visitando 

Visite para encontrar un centro comunitario de salud cerca de usted. 

¿Qué es la carga pública? 

• Los beneficios públicos usados por miembros de su familia nunca contaran contra usted en su solicitud de 
residencia permanente. 
• El uso de Medicaid (AHCCCS) en casos de emergencia nunca serán considerados en su solicitud de residencia 
permanente. 
• Medicaid/AHCCCS usado por niños menores de 21 años nunca será considerado en su solicitud de residencia 
permanente.
• El uso de cuidados de salud en un centro comunitario de salud no será considerado en su solicitud de residencia 
permanente. 
• El uso de beneficios de desempleo no serán considerados en su cambio de estado de inmigración o su solicitud.

Importante

¿Necesitas mas información?

“Carga pública” es un examen usado por el departamento de inmigración de estados unidos para determinar si 
una persona puede recibir una visa o la residencia permanente. El gobierno considera varios hechos sobre la 
persona cuando toman la decisión de admitir a alguien al país, incluyendo sus ingresos, trabajo, edad, salud, 
educación, habilidades, tamaño de familia, y si la persona tiene apoyo de un ciudadano o de un residente 
permanente. 

Un examen de carga publica decide si alguien va a poder vivir en los estados unidos sin ayuda del gobierno. En el 
pasado, el examen de carga publica solo consideraba el uso de asistencia en efectivo y el cuidado a largo plazo 
financiado por el gobierno.  A partir del 24 de febrero 2020 el gobierno federal cambió el reglamento para 
determinar si una persona podría ser considerada una carga pública. Ahora, el uso de algunos tipos de Medicaid 
/AHCCCS*, SNAP (EBT o estampillas de comida), la vivienda federal/sección 8 podrían dañar su solicitud de 
residencia permanente.

No todos los inmigrantes son sujetos al examen de carga pública. El uso de beneficios no antes mencionados no 
afectará su solicitud de residencia permanente. Cada situación es diferente. Usted debe hablar con un abogado de 
inmigración si tiene preguntas específicas a su caso. 
 
*El uso de Medicaid durante una emergencia, por niños menores de 21 años, o por mujeres embarazadas y hasta 
60 días después de dar a luz no será considerado durante el examen de carga pública. 


