
Los ciudadanos extranjeros que han sido víctimas de trata de personas podrían recibir una autorización de inmigración temporal. Esto significa que son elegibles 
para solicitar asistencia gubernamental, servicios de salud mental y física, ayuda financiera para pagar una educación superior, permisos de trabajo, y vivienda. Los 
empleadores, el personal de las instituciones de educación superior y los funcionarios de beneficios públicos a menudo desconocen estos beneficios. En esta hoja 
informativa se explican los tipos de autorizaciones de inmigración, y la elegibilidad para el empleo, beneficios gubernamentales y Ayuda Federal Financiera.

El solo hecho de contar con el estatus T o U o de Presencia Continua del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) no implica que una persona 
sea elegible para recibir beneficios. El acceso a los beneficios mencionados a continuación solo está disponible una vez que una persona recibe una carta de 
certificación, una carta de elegibilidad o una carta de asistencia provisional del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS).

Elegibilidad de empleo
Cuando una persona recibe un permiso de trabajo por medio de una visa T, visa U o Presencia Continua, es elegible para trabajar. Una persona puede demostrar 
su elegibilidad de empleo con el Documento de Autorización de Empleo (EAD) u otra documentación permisible en virtud del proceso de elegibilidad de empleo 
I-9, como la documentación de identificación de un estado. Si una persona usa un SSN que declara: “Válido para el empleo solo con la autorización del DHS”, 
necesitará mostrar su EAD. Los empleadores no deben usar el formulario I-9 como una herramienta de investigación y solo deben solicitarlo en el momento de la 
contratación, hasta el primer día de trabajo inclusive.

Las personas con visas T o U, por lo general, son elegibles para obtener una tarjeta verde después de tres años. La solicitud de una tarjeta verde extiende el 
estatus T o U de no inmigrante, de modo que el vencimiento del permiso de trabajo mientras la solicitud de la tarjeta verde está pendiente no necesariamente 
significa que estas personas no son elegibles para trabajar. Las personas pueden solicitar un EAD mientras esperan su residencia legal permanente.

Víctimas de trata de personas
Elegibilidad de empleo, beneficios gubernamentales  

y Ayuda Federal Financiera

La cláusula antidiscriminación del artículo 1324B y subsiguientes del Título 8 del Código de Estados Unidos (U.S.C.),  
Ley de Inmigración y Nacionalidad, según sus enmiendas, prohíbe:
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Tipos de autorizaciones de inmigración 

Estatus T-1 de no inmigrante (visa T) Estatus U-1 de no inmigrante (visa U) Presencia Continua (CP)

¿Para quiénes? Para las víctimas de trata Para las víctimas de diversos delitos,  
incluida la trata

Para las víctimas de trata

¿Qué? Hasta cuatro años de estatus de no inmigrante 
temporal, con una vía para obtener la residencia 
legal permanente (tarjeta verde) y ciudadanía

Hasta cuatro años de estatus de no inmigrante 
temporal, con una vía para obtener la residencia 
legal permanente y ciudadanía

Autorización de dos años, renovable en incrementos 
de hasta dos años hasta la resolución del caso

No hay una vía para obtener la residencia legal 
permanente

Puede solicitar una visa T o U con  
Presencia Continua 

Beneficios Beneficios y servicios federales y estatales en la 
misma medida que para los refugiados

Los beneficios estatales varían según el estado

Beneficios y servicios federales

Los beneficios estatales varían según el estado 

Beneficios y servicios federales y estatales en la 
misma medida que para los refugiados

Los beneficios estatales varían según el estado

Documentos Carta de certificación o carta de elegibilidad del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
EE. UU. (HHS)

Documento de Autorización de Empleo o

Número del Seguro Social (SSN)

Documento de Autorización de Empleo o

SSN

Carta de certificación o carta de elegibilidad del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
EE. UU. (HHS)

Documento de Autorización de Empleo o

SSN

* La situación de dependencia para los estatus T y U está disponible para ciertos miembros de la familia. En toda esta hoja informativa, haremos referencia solo a las personas que tienen un estatus T-1 y U-1, 
no a quienes tiene una situación de dependencia.

La discriminación sobre la base de 
la ciudadanía en la contratación, el 
despido o en el cobro de una comisión 
por contratación o recomendación

Las prácticas documentales injustas 
durante la verificación de la elegibilidad 
de empleo, incluidos los procesos del 
formulario I-9 y la verificación electrónica

La discriminación sobre la base de 
la nacionalidad en la contratación, el 
despido o en el cobro de una comisión 
por contratación o recomendación

Las represalias o intimidación

https://www.acf.hhs.gov/otip/about/what-is-human-trafficking
https://www.uscis.gov/i-9
https://www.uscis.gov/i-9
https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-9instr.pdf
https://www.justice.gov/crt/8-usc-1324b-unfair-immigration-related-employment-practices


El Centro Nacional de Entrenamiento y Asistencia Técnica contra la Trata de Personas (NHTTAC) brinda apoyo a la Oficina 
contra la Trata de Personas, Administración para Niños y Familias, del Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
EE. UU. en el desarrollo y la prestación de entrenamiento y asistencia técnica.

NHTTAC
844-648-8822

info@nhttac.org
www.nhttac.acf.hhs.gov

Beneficios gubernamentales
Los beneficiarios de la visa T o Presencia Continua con cartas de certificación, cartas de elegibilidad o cartas de asistencia provisional del HHS son elegibles 
para solicitar beneficios y servicios en la misma medida que los refugiados. Las personas con el estatus U de no inmigrantes son elegibles para los beneficios 
federales que podría recibir un ciudadano extranjero. Las víctimas de trata de personas son elegibles para recibir ayuda legal de Legal Services Corporation, 
independientemente del estatus. Las personas con estatus U de no inmigrante solo son elegibles para recibir servicios legales en asuntos relacionados con 
la victimización delictiva.

Para verificar si una persona tiene Presencia Continua o una visa T, llame al Programa de Verificación Sistemática de Extranjeros para el Otorgamiento de 
Beneficios (SAVE) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). No todas las personas (p. ej., las personas con Presencia Continua) aparecerán en 
el programa SAVE. Para confirmar que la persona es elegible para recibir los beneficios y servicios, comuníquese con el Sistema de Gestión de Casos 
Shepherd de la Oficina de Trata de Personas del HHS en https://shepherd.otip.acf.hhs.gov.

Ayuda Federal Financiera
La Ayuda Federal Financiera (FAFSA) proporciona subvenciones, préstamos y programas para trabajar y estudiar que tienen como fin ayudar a pagar la educación. 
El Título IX de la Ley de Enmiendas de Educación prohíbe la discriminación en los programas educativos. Los titulares de visas T y las personas con Presencia 
Continua son elegibles para recibir la Ayuda Federal Financiera después de recibir sus cartas de certificación, así como las personas que recibieron cartas de 
elegibilidad por haber sido víctimas de trata cuando eran menores de edad. Si hay dudas con respecto a la elegibilidad de un estudiante para la Ayuda Federal 
Financiera con una carta de certificación, elegibilidad o asistencia provisional válida del HHS:

Tenga acceso al Sistema de Gestión de Casos Shepherd para verificar la carta de certificación, elegibilidad o asistencia provisional del estudiante.  
Si no puede verificar la carta por medio del sistema Shepherd, llame al HHS al 866-401-5510 para verificarla.

Los titulares de visas U no son eligibles para obtener la Ayuda Federal Financiera; no obstante, dependiendo de la legislación del estado, pueden ser 
elegibles para recibir ayuda con la matrícula para residentes del estado u otro tipo de asistencia privada y del estado.

 

Los beneficios para los beneficiarios de la visa T o Presencia Continua incluyen los siguientes:

Servicios médicos

Medicaid

Asistencia médica para refugiados

Exámenes médicos de la Oficina de 
Reasentamiento de Refugiados (ORR)

Programa de Seguro de Salud para 
Niños (CHIP)

Vivienda

Programa de Viviendas Públicas

Programa de vales de elección de vivienda

Los refugios de emergencia y las viviendas 
de transición varían según el estado

Servicios de salud mental

Programas de la Administración 
de Servicios de Salud Mental y 
Abuso de Sustancias (SAMHSA)

Empleo

Job Corps

Servicios de Apoyo a Refugiados

Asistencia monetaria

Asistencia monetaria para 
refugiados

Seguridad de Ingreso 
Suplementario (SSI)

Asistencia temporal para familias 
necesitadas (TANF)

Legal

Legal Services Corporation (LSC)

Asistencia para necesidades 
múltiples

Programa de Subsidios para 
Agencias Voluntarias

Programa de acogida temporal 
para menores refugiados no 
acompañados

Asistencia nutricional

Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria

Programa Especial de Nutrición 
Suplementaria para Mujeres,  
Infantes y Niños (WIC)

Exploración de los beneficios específicos de cada estado:

Para obtener más información, comuníquese con los siguientes recursos.

Beneficios estatales

Los beneficios estatales varían según el estado

Coordinadores de asuntos de refugiados de los estados

Información de contacto del coordinador del estado

* Algunos de los beneficios anteriores también se encuentran disponibles para los titulares de visas U; sin embargo, se administran en un ámbito estatal  
y varían según el estado.

mailto:info%40nhttac.org%20?subject=
https://nhttac.acf.hhs.gov/home
https://www.uscis.gov/save
https://www.uscis.gov/save
https://shepherd.otip.acf.hhs.gov
https://studentaid.gov/about
https://www.ncsl.org/research/immigration/tuition-benefits-for-immigrants.aspx
https://www.medicaid.gov/about-us/contact-us/index.html
https://www.acf.hhs.gov/orr/programs/cma/about
https://www.acf.hhs.gov/orr/programs/preventive-health/about
https://www.acf.hhs.gov/orr/programs/preventive-health/about
https://www.medicaid.gov/chip/index.html
https://www.medicaid.gov/chip/index.html
https://www.hud.gov/topics/rental_assistance/phprog
mailto:https://www.hud.gov/topics/housing_choice_voucher_program_section_8?subject=
http://map.niwap.org/emergency-housing/ 
http://map.niwap.org/emergency-housing/ 
https://www.samhsa.gov/find-treatment
https://www.samhsa.gov/find-treatment
https://www.samhsa.gov/find-treatment
https://www.jobcorps.gov
https://www.acf.hhs.gov/orr/refugee-support-services
https://www.acf.hhs.gov/orr/programs/cma/about
https://www.acf.hhs.gov/orr/programs/cma/about
https://www.ssa.gov/ssi/
https://www.ssa.gov/ssi/
https://www.acf.hhs.gov/ofa/programs/tanf
https://www.acf.hhs.gov/ofa/programs/tanf
https://www.lsc.gov/
https://www.acf.hhs.gov/orr/programs/matching-grants/about
https://www.acf.hhs.gov/orr/programs/matching-grants/about
https://www.acf.hhs.gov/orr/programs/refugees/urm
https://www.acf.hhs.gov/orr/programs/refugees/urm
https://www.acf.hhs.gov/orr/programs/refugees/urm
https://www.fns.usda.gov/snap/supplemental-nutrition-assistance-program
https://www.fns.usda.gov/snap/supplemental-nutrition-assistance-program
https://www.fns.usda.gov/wic#:~:text=The%20Special%20Supplemental%20Nutrition%20Program,to%20age%20five%20who%20are
https://www.fns.usda.gov/wic#:~:text=The%20Special%20Supplemental%20Nutrition%20Program,to%20age%20five%20who%20are
https://www.fns.usda.gov/wic#:~:text=The%20Special%20Supplemental%20Nutrition%20Program,to%20age%20five%20who%20are
https://niwaplibrary.wcl.american.edu/all-state-public-benefits-charts
https://www.acf.hhs.gov/orr/grant-funding/key-state-contacts
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