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Rule Change in ‘Public Charge’ Will
Affect Some Immigrants Applying for
Lawful Permanent Residence
By Tim Block, Senior Counsel, Immigration Representation
Project; and Maura Sanders, Chief Counsel, Entitlements

ON AUGUST 14, 2019, the U.S.
Department of Homeland Security (DHS) published a new rule
on “public charge,” the term
for people considered likely
to become dependent on
the government for support. The rule changes
how the government determines whether you will
be a public charge if you seek to adjust your status to
legal permanent resident (in other words, if you apply
for a green card), or if you seek to extend or change
your nonimmigrant status. Overall, the rule creates a
“wealth test” for many people seeking to adjust, change,
or extend their immigration status.
As was the case before, DHS will look at your total
situation in deciding whether you’ll become a “public charge.” However, the new rule may make it more
Continued on page 2

New Jersey’s Community Legal Education Newsletter

© 2019 Legal Services of New Jersey

Continued from page 1

difficult for you to obtain legal permanent resident (LPR) status or extend
or change your nonimmigrant status
if, for example: (1) your household income is below approximately 250% of
the federal poverty guidelines ($64,375
for a family of four); (2) you are not
fluent in English; (3) you are disabled
or have serious health problem(s); (4)
you are under 18 or over 61 years old;
and/or (5) you have a limited educational background, job skills, and/or
prior job history.
You may also be considered likely to
become a public charge if you receive
more than 12 months of public benefits during a 36-month period. One of
the new rule’s biggest changes is to expand the types of public benefits that
can be used to trigger a public charge
finding. Before, the only public benefits considered were cash assistance or
long-term institutionalized care. Now,
the government can also look at your
use of food stamps (SNAP), subsidized
housing, and medical insurance.
All of these changes will make it easier
for the government to deny applications
for adjustment, extension, and change

of status, especially for clients who are
eligible for representation by Legal
Services programs. The rule will make
it harder for members of low-income
families, disabled persons, and others
to get green cards.
When will the new rule be effective?
The new rule is scheduled to take effect on October 15, 2019; however, it
may be delayed if one of the lawsuits
challenging its implementation is successful.
Any applications for adjustment of
status or for an extension/change in
nonimmigrant status filed before the
effective date of October 15, 2019, will
not be subject to the new rule. As long
as an application is postmarked before
October 15, 2019, or is already pending by that date, the old rule on public
charge will apply.
Does the new rule on public
charge apply to anyone applying
for adjustment of status?
The public charge test will continue to apply to people seeking adjustment of status through an employment
or family-based petition. The public
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All of these changes will make
it easier for the government
to deny applications for
adjustment, extension, and
change of status . . .
charge rule has not applied to adjustment of status requests based on humanitarian grounds, and this will not
change. In other words, you are exempt from being considered a public
charge—even if you have low-income or
you receive public benefits—if you are
applying for adjustment of status based
on: being a refugee or an asylee, being a
T or U nonimmigrant with an approved
self-petition under the Violence Against
Women Act (VAWA), or having an approved special immigrant juvenile application.
What types of public benefits will now
be considered?
Cash benefits, such as Temporary
Assistance to Needy Families (TANF),
General Assistance (GA), or Supplemental Security Income (SSI) will be
considered just as they were under the
previous rule on public charge. Longterm institutional care paid by the government (for example, Medicaid to
cover a stay at a nursing home) will also
continue to be considered.
Under the new rule, the government will be able to look at use of
SNAP benefits (also known as “food
stamps”), medical coverage (including
most forms of Medicaid), and housing
assistance (such as voucher and project-based Section 8 benefits) as part of
the public charge assessment, if these
Looking Out For Your Legal Rights / September 2019

benefits are used on or after October
15, 2019.
What if my child receives public
benefits?
Public benefits programs used by
your U.S. citizen children cannot be
used against you in making a public
charge determination (with the possible exception of cash assistance that
constitutes your family’s primary source
of income). Medicaid/FamilyCare received for children under age 21 will
not be used against them.
What types of public benefits will not
be considered?
The following public benefits programs will not be considered in making
a public charge determination:
• Disaster relief
• Emergency medical assistance
• Medicaid/NJ FamilyCare received
by applicants while under age 21 or
while pregnant
• Program for Women and Infant
Children (WIC).
Note: This list is not exhaustive.
What other factors will be considered
in addition to the receipt of public
benefits?
Aside from the use of public benefits,
additional factors the government can
consider for a public charge assessment
remain the same as before: financial
status, household size, age, level of education, vocational skills, and employment history, among others. The difference is the relative weight given to each
factor, whether positive or negative.
Negative factors include:
• Being under age 18 or over age 61,
• Limited English proficiency,
3
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• A physical or mental health condition that adversely impacts your ability
to work,
• Lack of private health insurance,
and/or
• Limited educational background,
job skills, and/or steady work history.
Positive factors include:
• Being between ages18 and 61,
• Having private health insurance,
• No physical or mental health condition that adversely impacts your ability to work,
• Being the primary caregiver for a
child or elderly relative, and/or
• Extensive education, job skills,
and/or steady work history.
What about the income of my sponsor
and family income?
As before, if you are seeking a green
card through a family-based petition,
you will be required to show that your
family sponsor has an income of more
than 125% of the federal poverty guidelines. For a family of four, your income
must be at least $32,187. However, if you
have a family income above this amount,
the government may still deny your application. Under the new rule on public charge, a household income of less
than 250% of the federal poverty guidelines will be a heavily weighted negative
factor. The income for a family of four
would need to be more than $64,375.
What about an affidavit of support?
You will still need to have an affidavit
of support (U.S. Citizenship and Immigration Service form I-864) submitted
by the family member who is sponsoring
you to document your family income.
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The form is available at https://www.
uscis.gov/i-864.
In addition, you will now also need
to complete a declaration of self-sufficiency, USCIS form I-944 (available by
mid-October), as the applicant for adjustment of status.
Both forms will require much more
documentation than was previously required, such as tax returns, credit reports, bank statements, language certifications, etc.
Will the new rule on public charge
have any effect if I am already a green
card holder (an LPR)?
If you are already an LPR, the new
rule on public charge will impact you
only if you return to the United States
after being outside the country for
more than 180 days. If you plan on being out of the United States for a long
time, consult an immigration attorney
prior to departing.
What about renewing my green card
or my eligibility for naturalization?
At this time, the public charge rule
does not apply if you are seeking to renew your 10-year green card or you are
filing for naturalization. If you are an
LPR and otherwise eligible to apply for
naturalization, no public charge issue
will affect your ability to do so.
If you are concerned about the effect
of the new public charge rule on your
immigration status or potential immigration applications, consult with an attorney before applying for immigration
status or withdrawing from any public
assistance program. For legal advice, you
can contact the LSNJLAW SM, Legal Services of New Jersey’s toll-free hotline at
1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-5529). r
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What to Do When You Disagree
With a Special Education Decision
By Rachel Elkin, Chief Counsel, Education Representation Project
THIS ARTICLE explains the rules that
schools must follow to change or refuse
to change a special education student’s
Individualized Education Program
(IEP). Parents will learn what to do
when they do not agree with a school’s
decision about their child’s IEP. If you
do not agree, you have the right to appeal the decision (have it reviewed).
If you have any questions about your
rights, please contact LSNJLAW SM, Legal Services of New Jersey’s statewide,
toll-free legal hotline at 1-888-LSNJLAW (1-888-576-5529).
Does the school need my permission
to change my child’s IEP?
Your child’s school may change
your child’s IEP without your consent.
This includes a change to your child’s
school placement and services. Before
the change is made, the school district
must send you a letter, called prior written notice, which must be in English or
in your native language. The school
must give the prior written notice within 15 days of the school district’s decision to change the IEP and at least 15
days before the change will happen.
In the prior written notice, the school
district must describe the action that
it proposes or refuses to take and why,
and it must explain other options that
the IEP team considered and rejected
before making its decision. The notice
must describe all evaluations and assessments, records, and reports that the
IEP team used to make its decision. The
Looking Out For Your Legal Rights / September 2019

notice also must inform you of your
rights and your child’s rights and tell
you where you can get a copy of the Parental Rights in Special Education manual, commonly called the PRISE manual. The manual describes your child’s
special education rights. (See box, page
6.) The notice must also include a list of
resources where you can go for help.
What should I do if I want a change
to my child’s IEP?
If you want a change to be made to
your child’s IEP, you should send a
letter requesting the change to your
child’s special education case manager. The school district must respond to
your request within 20 days. If a meeting needs to be held to discuss your request, it must be held within 20 days of
your request.
What should I do if I don’t agree with
the school’s decision about my child?
If you do not agree with a decision the
school has made about your child’s education, or if the school has refused your
request about your child’s education,
5
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THE PRISE MANUAL describes your
child’s special education rights. It is written
by the New Jersey Department of Education and includes information about:
• Evaluations
• Independent educational evaluations
• Prior written notice
• Parental consent
• Access to school records
• Discipline procedures
• Due process hearings
• Placement pending an appeal
Schools must give you a copy of the
PRISE manual when your child is first

you may request mediation or due process. You may file for mediation alone
or with a request for due process. Examples of reasons you may file a mediation or due process request include:
• The school’s refusal to evaluate or
reevaluate your child;
• The school’s determination that
your child is not eligible for services;
• The fact that you disagree with the
school’s choice of your child’s special
education classification, placement, or
related services.
If you are appealing a discipline matter, you may ask for an expedited due
process hearing. This means your matter will be heard more quickly than a
regular due process hearing request.
If you are planning to file for mediation
or due process, speak with a lawyer before you file by calling the number at
the end of this article.
What is the difference between
mediation and due process?
Mediation is a meeting involving you,
the school, and a mediator. A mediator
6

referred for a special education evaluation
and once a year after that. It must also be
given to you the first time you file a due
process request (for a court hearing to
resolve a dispute with the school district).
If you request a copy of the PRISE manual,
your school must provide one to you. Or,
you can get a copy on the New Jersey
Department of Education website: www.
nj.gov/education/specialed/form/prise/
prise.pdf.
The PRISE manual is currently available in English, Spanish, Arabic, Chinese,
and Portuguese.

is a neutral third party who will help
you and the school reach an agreement
about your child’s education. If you
come to an agreement, it will be put
into writing. This agreement is enforceable. You cannot be required to attend
mediation or enter into a mediation
agreement. Anything you or the other
side says during a mediation session is
confidential.
Due process hearings are conducted by judges. At a due process hearing,
you and the school district will have the
opportunity to argue your positions regarding your child’s education by presenting witnesses and evidence to support your argument. After hearing from
both sides, the judge will make a decision in writing. If you do not agree with
the judge’s decision, you have the right
to file an appeal in state or federal court
within 90 days of the judge’s decision.
How do I request due process or
mediation?
You may request due process and/
or mediation by writing to the New Jersey Department of Education, Office of
Looking Out For Your Legal Rights / September 2019
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Schools must give you a copy
of the PRISE manual when your
child is first referred for a
special education evaluation
and once a year after that.

Special Education Policy and Dispute
Resolution (formerly, Office of Special Education Programs, or OSEP).
The Education Department has a form
available online at www.nj.gov/education/specialed/due that you can use to
make the request.
The request must include the following information:
• Your child’s name and address
• Your child’s date of birth
• The name of your child’s school
• A description of the problem
• Any facts relating to the problem
• What you think should be the solution to the problem
• A statement that you mailed a copy
of the request to the school district.
Your request must include all the required information listed above. If the
request is missing any information, the
school district may object to it and your
case could be dismissed.
Your request must also include all
the concerns and issues you have. You
will not be able to bring up any new
issues at the time of the hearing. You
can file a request up to two years from
the date that you knew or should have
known of the issue about which you are
filing. Under certain limited circumstances, the two-year requirement may
not apply. To file the request, mail to:
Looking Out For Your Legal Rights / September 2019

Director, Office of Special Education
Policy and Dispute Resolution
New Jersey Department of Education
P.O. Box 500
Trenton, New Jersey 08625-0500
Or email the request to osepdispute
resolution@doe.nj.gov. You must attach
your request as a PDF. If you plan to
submit supporting documents, you
cannot email them.
You must also send a copy to the
school district and make sure to keep a
copy for yourself.
If you file for due process and the
school has not already sent you prior
written notice (as explained above),
the school must respond to your due
process request within 10 days. If the
school district has filed for due process,
you must respond to the issues in its request within 10 days.
How do I request mediation and a due
process hearing?
To settle a dispute with the school district through mediation, and also keep
open the option of having a due process
hearing (in case mediation does not resolve the issue), you should request both
mediation and due process. It is easy to
do this using the standard form for a
due process request, available online
at www.state.nj.us/education/specialed/
form. Check the box on the form that
says you are requesting due process and
then check the box below that says you
are requesting mediation.
I only requested mediation and we did
not come to an agreement. Is it too
late to request a due process hearing?
If you only requested mediation and
the mediation does not resolve your
7
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dispute, you can ask the mediator to
convert your request to due process.
You can also ask to change your mediation request to a due process request
before mediation takes place. To do
this, you will need to send a request in
writing to the Office of Special Education
Policy and Dispute Resolution. More information about converting “mediation only” requests is available online
at www.state.nj.us/education/specialed/
due/convert.shtml.
I was told I have to go to a resolution
meeting. What is that?
If you file a request for due process,
before a due process hearing is held,
you will be required to have a meeting
with the school district to see if you can
resolve your dispute without a hearing. This meeting is called a resolution
meeting. Resolution meetings must be
held within 15 days of filing for due process. If you filed for due process about a
discipline matter, the resolution meeting must be held within seven days of
when you filed for due process.
You must attend the resolution meeting, unless you and the school district
agree to attend mediation or agree not
to have the resolution meeting. The
resolution meeting is a chance for you
and the school district to try to resolve
the matter without going to court. You
have the right to bring a lawyer with you
to this meeting. If you do, the school
district may also bring a lawyer. If you
do not have an attorney at the meeting, the school district may not have an
attorney. What is said at a resolution
meeting is not confidential. This is different from mediation. Everything said
at mediation is confidential.
If you and the school district come to
8

an agreement, that agreement must be
put in writing and signed by you and a
school district representative. You have
three days to review the written agreement. After three days, the agreement
is enforceable in state or federal court.
I filed for due process two weeks ago
but still do not have a court date.
What should I do?
Once you file for due process, your
request will stay at the Office of Special
Education Policy and Dispute Resolution for 30 days. If you do not resolve
your matter within those 30 days, your
due process request will be sent to the
Office of Administrative Law and a
hearing will be scheduled with an administrative law judge. The first court
date will be a pre-hearing settlement
conference. These conferences are held
on Thursdays. A judge will be present
at the conference to help you and the
school district come to an agreement,
but the judge will not be making a decision on your case. If you do not come to
an agreement with the school district,
your case will be scheduled for another pre-hearing conference and then a
hearing date. The hearing is where you
will have the opportunity to present
witnesses and evidence and question
the school district’s witnesses.
What happens if I need to have the
hearing in less than 30 days?
Once you file a due process request,
a hearing is not scheduled for at least
45 days (sometimes longer). If waiting
this long will cause your child to suffer
serious harm, you can ask for emergent
relief as part of your due process request. Examples of when you may need
emergent relief include a situation
Looking Out For Your Legal Rights / September 2019
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when your child is out of school and
not receiving educational services, or a
situation where remaining in a current
school program may cause your child
physical or emotional harm. You may
only ask for emergent relief under certain circumstances, such as:
• A break in delivery of services
(such as transportation, speech therapy,
or an aide)
• Disciplinary issues
• Placement (such as a school
setting or home instruction)
• Graduation or participation in
graduation ceremonies
How do I ask for emergent relief?
If you believe you need emergent
relief, you should fill out an emergent
relief request along with your due process request. This form is located at the
New Jersey Department of Education’s
forms page. To obtain emergent relief,
you will need to show that:
• Your child will suffer irreparable
harm if the relief you are requesting is
not granted.
• The legal right underlying your
claim is settled.
• You have a likelihood of winning
your underlying claim on the merits.
• Your child will suffer a greater harm
than the school district if the relief you
have requested is not granted.
What happens to my child’s placement while I am disputing a change
the school wants to make?
In some cases, children are allowed
to stay in the current school and/or
receive a continued level of services
during the educational dispute. The
outcome depends on when the request
for mediation or due process is filed. If
Looking Out For Your Legal Rights / September 2019

it is filed within 15 days of the school’s
written notice, your child’s placement
or educational program will remain at
current service levels until the matter is
resolved. This is called a stay put. A stay
put does not apply to appeals of discipline matters. (See the article “Special
Education and School Discipline: What
You Need to Know” in the “School and
Learning” section of the Legal Services
website, www.lsnjlaw.org.)
If you file your request for due process or mediation after 15 days from
when you received the school’s written
notice, you will not receive a stay put.
This means that any change the school
district made will happen during the
time period when you and the school
district try to resolve the dispute. This is
true even if you did not consent to the
decision or change in placement, or if
you filed for due process or mediation.
What is a complaint investigation?
If you do not agree with a decision by
your school district about your child’s
education or you feel the school district
is not following the law, you may also
file for a complaint investigation. Any
person or group is allowed to request
a complaint investigation from the
Department of Education. You do not
have to be a parent of a special education student. A request for a complaint
9
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investigation must be filed within one
year from the date of the alleged violation. You can find a form for this request at the website of the New Jersey
Department of Education: www.state.
nj.us/education/specialed/complaint. The
request is filed in the same way as a request for due process.
When a complaint investigation is requested, the Office of Special Education
Policy and Dispute Resolution must investigate the matter. This may require
an on-site investigation of the school or
the placement. The Office of Special Education Policy and Dispute Resolution

then issues a report. If it determines
that the school district is not following
the law, the school district will be required to correct the violation(s).
For more information about complaint investigations, or if you have
questions about your rights, contact
LSNJLAW SM, Legal Services of New Jersey’s statewide, toll-free legal hotline, at
1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-5529). You
may also contact the hotline through
our online intake, https://lsnjlawhotline.
org. If you are not eligible for assistance
from Legal Services, the hot-line will
refer you to other possible resources. r

School Recess Law Now in Effect
By Rachel Elkin, Chief Counsel, Education Representation Project
AS OF SEPTEMBER 2019, New Jersey
students in kindergarten through
fifth grade have the right to daily
recess in school. The law applies to
all public and charter schools. It requires recess for at least 20 minutes
a day, held outside when possible.
Recess should not replace physical
education or be used to meet the requirements of a physical education
class. Schools are not required to
hold recess on days when there are

delayed openings or early dismissals.
Schools can deny recess as a consequence to a student who violates the
student code of conduct, but cannot
do so more than two times a week. For
students who are denied recess, the
school must provide alternate activities that support improved behavior.
The goal of the activities should be to
reduce the need for punishment in
the future.
r

LSNJLAWSM, Legal Services of New Jersey’s Statewide Toll-Free Legal Hotline
Read more about your legal rights on our website, www.lsnjlaw.org. If you have
questions or need legal advice about a civil legal matter, contact LSNJLAW SM,
Legal Services of New Jersey’s statewide, toll-free legal hotline. Apply online at
www.lsnjlawhotline.org, or call 1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-5529). The hotline
provides free legal assistance to low-income New Jersey residents in civil legal
issues. If you are not eligible for assistance from Legal Services, the hotline will
refer you to other possible resources.
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WorkFirst Benefits Increased
Maximum grant amounts for WorkFirst New Jersey have increased retroactive to
July 1, 2019. See the chart below. Actual amounts may be less depending on a family’s circumstances. If you have questions or believe you aren’t receiving the correct
amount of assistance, contact your local Legal Services office, or call LSNJLAW SM,
Legal Services of New Jersey’s statewide toll-free legal hotline, at 1-888-LSNJ-LAW
(1-888-576-5529).
# People
on the cash
grant

Maximum for TANF
(Families w/minor
children)

Maximum for GA
Employable
(Adults w/o minor children)

Maximum for GA
Unemployable
(Adults w/o minor children)

1

$214

$185

$277

2

$425

$254

$382

3

$559

4

$644

5

$728

6

$814

7

$894

8

$961

More than 8

(+ $66 for each
additional person)
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Una nueva regla respecto a la carga
pública afectará a algunos inmigrantes
que soliciten la residencia
legal permanente
EL 14 DE AGOSTO DE 2019, el Departamento de
Seguridad Nacional (por sus siglas en inglés, DHS)
publicó una nueva regla sobre lo que significa ser una
“carga pública”, término que se utiliza en el caso de las
personas que se considera muy probable que se conviertan en dependientes de la ayuda del gobierno. Esta
regla cambia la forma en que el gobierno determina
si usted será una carga pública, en el momento que
usted busca ajustar su condición migratoria a residente

El boletín de educación jurídica para los habitantes de Nueva Jersey
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Por Tim Block, abogado sénior en el proyecto de representación en casos de inmigración;
y Maura Sanders, abogada en jefe del proyecto para los derechos públicos
legal permanente (en otras palabras, si
solicita una tarjeta de residencia), o si
busca ampliar o cambiar su condición
de no-inmigrante. En general, la regla pide que muchas
personas
buscando
un ajuste, cambio
o ampliación de su
condición migratoria
tengan que dar una
“prueba de patrimonio”.
Como era el caso
antes, a la hora de
tomar una decisión,
el DHS analizará toda
su situación para determinar si usted se
va a convertir en una
“carga pública”. Sin
embargo, la nueva regla le puede dificultar la obtención de la residencia
permanente legal (LPR) o la extensión o cambio de su condición como
no-inmigrante si, por ejemplo: (1) los
ingresos de su familia son inferiores
al 250% del índice federal de pobreza

(64.375 dólares en el caso de una familia de cuatro personas); (2) no habla inglés; (3) usted tiene una discapacidad
o tiene problemas graves de salud; (4)
tiene menos de 18 años
o es mayor de 61 años
de edad; y/o (5) tiene
bajo nivel educativo, habilidades laborales limitadas, y/o un historial
laboral limitado.
También es posible
que se considere que
podría convertirse en
una carga pública si durante un período de 36
meses ha recibido más
de 12 meses de prestaciones públicas. Uno de
los cambios más importantes introducidos por esta regla es
el de ampliar los tipos de auxilios públicos que pueden incluirse para ratificar la determinación de una carga
pública. Antes, los únicos beneficios
públicos que se consideraban eran la
asistencia de dinero en efectivo o la

Cuáles son sus derechos legales
Looking Out es publicada 10 veces al año por los Servicios Legales de Neuva Jersey. Si usted es un cliente de
los Servicios Legales, puede obtener una copia en la
oficina de Servicios Legales de su localidad. También
puede leer Looking Out en nuestro sitio Web www.lsnj.
org/espanol.
La suscripción cuesta $20 dólares por año.

Comentarios—Si tiene alguna sugerencia o comentario con respecto a Looking Out, nos gustaría oírlo.
Envíe toda correspondencia a: Editor, Looking Out
Legal Services of New Jersey, P.O. Box 1357, Edison,
NJ 08818-1357, publicaciones@lsnj.org
Este boletín de noticias es sólo una información
general. Si tiene un problema jurídico, usted debería
ver a un abogado.

Puede ver números astrasados en www.lsnj.org/espanol.
Una parte del costo de esta publicación se cubrió
Cambio de dirección—Si se muda, envíenos su nueva
con la ayuda proporcionada por el fondo IOLTA del
colegio de abogados de Nueva Jersey.
dirección y una copia de la etiqueta pegada al último
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atención institucionalizada a largo plazo. Ahora, con la nueva regla, el gobierno puede también considerar el uso
de cupones para alimentos (SNAP), las
subvenciones para la vivienda y el seguro médico.
Todos estos cambios le facilitarán
al gobierno rechazar las solicitudes de
ajuste, prórroga y modificación de una
condición migratoria, especialmente
las presentadas por las personas que
reúnen los requisitos para ser representadas por los programas de los Servicios Legales. Esta regla les dificultará
a las familias de bajos ingresos, las personas con discapacidades, y otros, la
obtención de la tarjeta de residencia o
tarjeta verde.
¿Cuándo se hará efectiva esta nueva
regla?
La nueva regla quedará en efecto el
15 de octubre de 2019; sin embargo, si
alguna de las demandas que busca su
impugnación tiene éxito, su entrada en
vigor podría retrasarse.
Las solicitudes para el ajuste de una
condición migratoria o una extensión/
cambio de condición de no-inmigrante
presentadas antes de esa fecha, el 15 de
octubre de 2019, no estarán regidas por
esta nueva regla. Si la solicitud se registró antes del 15 de octubre del 2019, o
si en esa fecha ya estaba pendiente, se
aplicará la regla antigua al respecto.
¿Afectará esta nueva regla a todo aquel
que solicite un ajuste migratorio?
La evaluación para determinar una
carga pública seguirá aplicándose en el
caso de las personas que buscan hacer
un ajuste a través de un empleo o una
petición basada en la familia. La regla
no se aplicaba a las peticiones basadas
3

en razones humanitarias, y esto no va a
cambiar. En otras palabras, si está pidiendo un ajuste de su condición migratoria por: ser un refugiado o asilado,
tener una visa “T” o “U” con una petición legítima aprobada bajo la Ley contra la violencia a las Mujeres (VAWA),
o tener una solicitud aprobada por ser
un menor inmigrante especial, usted
no será considerado como una carga
pública, incluso si tiene bajos ingresos
o recibe beneficios públicos.
¿Qué tipos de beneficios públicos se
considerarán ahora?
Las prestaciones en efectivo, tales
como la Asistencia Temporal a Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas
en inglés), la Asistencia General (GA)
o la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) serán considerados, al igual
que se hacía en la regla anterior. La
atención institucional a largo plazo pagada por el gobierno (por ejemplo, el
Medicaid para cubrir la estancia en un
hogar de personas de la tercera edad)
también se seguirá teniendo en cuenta.
Bajo la nueva regla, el gobierno podrá
valorar el uso de las ayudas SNAP (conocidas también como “food stamps”),
el seguro médico (incluyendo la mayoría de las formas de Medicaid), y la
asistencia para la vivienda (como los
vales y las subvenciones de la Sección
8 basados en proyectos) como parte de
la evaluación de una carga pública, si
estos beneficios son utilizados durante
o después del 15 de octubre de 2019.
¿Qué pasa si mi hijo recibe beneficios
públicos?
Los programas de beneficios públicos utilizados por sus hijos nacidos
en los Estados Unidos no pueden ser
Cuáles son sus derechos legales / Septiembre 2019
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Todos estos cambios le facilitarán al gobierno rechazar las
solicitudes de ajuste, prórroga y modificación de una condición
migratoria, especialmente las presentadas por las personas
que reúnen los requisitos para ser representadas por los
programas de los Servicios Legales.
utilizados en su caso cuando haya que
determinar si usted podría ser una carga pública (con la posible excepción
de la asistencia en efectivo, cuando esta
sea la cual es la principal fuente de ingresos de su familia). Medicaid/Family
Care recibidos para hijos menores de
21 años no podrán usarse tampoco en
su contra llegado el caso.
¿Qué tipos de beneficios públicos no
serán considerados?
Los siguientes beneficios públicos
no serán considerados en la determinación de una carga pública:
• Auxilios en casos de desastre
• Asistencia médica urgente
• Medicaid/NJ FamilyCare recibido por los solicitantes, mientras eran
menores de 21 años o mientras estaban
embarazadas
• Programa para mujeres lactantes y
niños (WIC)
Nota: Esta lista no es absoluta.
¿Qué otros factores, además de estar
recibiendo beneficios públicos, se van
a considerar?
Aparte de la recepción de beneficios
públicos, existen otros factores que el
Gobierno puede considerar para la evaluación de una carga pública y que siguen
siendo los mismos de antes: la situación
financiera, el número de personas en la
familia, la edad, el nivel de educación,
Cuáles son sus derechos legales / Septiembre 2019

la formación profesional y el historial laboral, entre otros. La diferencia es
el peso relativo que se le asigna a cada
uno de estos factores, ya sea positivo o
negativo.
Los factores negativos incluyen:
• Ser menor de 18 años o mayor de
61 años de edad,
• La habilidad limitada de hablar inglés,
• Una condición física o mental que
perjudique su capacidad laboral,
• La falta de un seguro médico privado, y/o
• Un bajo nivel educativo, habilidades laborales limitadas, y/o la falta
de un historial de empleo continuo.
Los factores positivos incluyen:
• Estar entre las edades de los 18 y
los 61,
• Tener un seguro médico privado,
• No tener ninguna condición física
o mental que perjudique su capacidad
laboral,
• Ser el tutor de un niño o un pariente de la tercera edad, y/o
• Tener una extensa educación, habilidades de trabajo, y/o un historial de
empleo constante.
¿Qué pasa con los ingresos de mi
patrocinador y el ingreso familiar?
Como antes, si usted solicita una
tarjeta de residencia a través de una
4

© 2019 Legal Services of New Jersey

petición basada en la familia, se le exigirá mostrar que el patrocinador de su
familia tiene un ingreso por encima del
125% del índice federal de pobreza. En
el caso de una familia de cuatro, su ingreso tiene que ser de al menos 32.187
dólares. Sin embargo, si usted tiene
un ingreso familiar por encima de esta
cantidad, el gobierno todavía puede
negarle la solicitud. Bajo las nuevas
reglas, un ingreso familiar anual de
menos del 250% del índice federal de
pobreza será un factor muy negativo.
Los ingresos para una familia de cuatro
miembros tendrían que ser de más de
64.375 dólares.
¿Qué sucede con la Declaración Jurada de Patrocinio Económico?
El pariente que le está patrocinando a usted para documentar los ingresos de su familia todavía tendrá que
presentar una declaración jurada de
patrocinio (el formulario I-864 del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de
los Estados Unidos). Este formulario
está disponible en https://www.uscis.
gov/i-864.
De igual forma, usted como solicitante de un ajuste, también deberá
completar una declaración de autosuficiencia, el formulario I-944 del USCIS
(pronto estará disponible).
Ambos formularios exigirán mucha
más documentación que la que se pedía
anteriormente, tal como declaraciones
de impuestos, informes de crédito, extractos bancarios, certificaciones del
conocimiento del idioma, etc.
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¿ Si ya tengo una tarjeta de residencia
(LPR), me afectará esta nueva regla de
alguna forma)?
Si ya es un residente LPR, la nueva
regla respecto a ser una carga pública
le afectará sólo si usted regresa a los
Estados Unidos después de estar fuera
durante más de 180 días. Si va a estar
fuera del país por un largo período de
tiempo, antes de salir, consulte con un
abogado especialista en asuntos de migración.
¿Qué sucede con la renovación de mi
tarjeta de residencia o mi elegibilidad
para la naturalización?
En este momento, la regla referente
a la carga pública no se tiene en cuenta
si usted quiere renovar su tarjeta expedida por 10 años o si está solicitando la
naturalización. Si usted es un residente
LPR y reúne los requisitos para solicitar la naturalización, ningún asunto respecto a la carga pública afectará a su
capacidad para hacerlo.
Si está preocupado acerca de los efectos que la nueva regla pueda tener sobre su condición migratoria o posibles
solicitudes presentadas al servicio de
migración, consulte con un abogado
antes de solicitar algún ajuste o antes
de dejar de recibir ayuda de cualquier
programa de asistencia pública. Para
obtener asesoramiento jurídico, puede
ponerse en contacto con la línea directa gratuita de asistencia jurídica de
LSNJ en el 1-888-LSNJ-LAW.
r
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Qué puede hacer cuando usted no está de acuerdo
con una decisión respecto a la Educación Especial
Por Rachel Elkin, abogada en jefe del Proyecto para la Representación en asuntos Educativos
ESTE ARTÍCULO explica las reglas que
toda escuela tiene que seguir para cambiar o negarse a hacer un cambio en el
Programa Educativo Individualizado
(IEP) de un estudiante que recibe educación especial. Los padres de familia
podrán saber qué hacer cuando no están de acuerdo con una decisión tomada por la escuela sobre el plan IEP para
su hijo. Si este es su caso, tiene el derecho de apelar (pedir que se revise). Si
tiene preguntas sobre sus derechos,
llame a LSNJLAW, la línea directa gratuita de asistencia jurídica de los Servicios Legales de Nueva Jersey para todo
el estado, marcando el 1-888-LSNJLAW (1-888-576-5529).
¿Necesita la escuela mi permiso para
cambiar el IEP de mi hijo?
La escuela a la que asiste su hijo
puede cambiar, sin su consentimiento
(permiso), el plan IEP del niño. Esto
incluye cualquier cambio en la ubicación escolar y los servicios para su
hijo. Antes de hacer dicho cambio, el
distrito escolar tiene que enviarle una
carta, lo que se conoce como notificación escrita previa, escrita en inglés
o en su idioma nativo. La escuela tiene
que darle aviso previo por escrito dentro de los 15 días a contar desde que
el distrito escolar tomó la decisión de
cambiar el plan IEP y por lo menos 15
días antes de que el cambio se lleve a
cabo. En esta notificación, el distrito
escolar tiene que describir la acción
que propone o que se niega a tomar y
el por qué; de igual forma, tiene que
Cuáles son sus derechos legales / Septiembre 2019

explicar las otras opciones que el equipo del IEP ha considerado y rechazado
antes de tomar esta decisión. El aviso escrito tiene que describir todas las evaluaciones (exámenes), registros e informes
que el equipo del IEP ha tenido en
cuenta para tomar la decisión. También
debe informarle de sus derechos y los de
su hijo y decirle dónde puede obtener
una copia del manual Derechos de los Padres en Educación Especial, comúnmente
llamado el manual PRISE. Este manual
describe los derechos que tiene su hijo
por recibir una educación especial (vea
el recuadro en página 7). De igual forma, el aviso tiene que incluir una lista de
recursos a los cuales puede acudir para
obtener ayuda.
¿Qué debo hacer si quiero cambiar el
plan IEP de mi hijo?
Si desea que se haga algún cambio al
plan IEP, tendrá que enviar una carta al
administrador del caso de la educación
Traducido del inglés por Lina Tocora
y corregido por Olga Torner del servicio
lingüístic o en LSNJ
6
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EL MANUAL PRISE describe los derechos
que su hijo tiene al recibir una educación
especial. Fue escrito por el Departamento
de Educación de Nueva Jersey, e incluye
información acerca de:
• Las evaluaciones
• Las evaluaciones educativas inde
pendientes
• La notificación previa escrita
• El consentimiento del padre de
familia
• El acceso a los expedientes esco
lares
• Los procedimientos disciplinarios
• La audiencia para el debido proceso
• La colocación mientras la apelación
esté pendiente

La escuela tiene que darle una copia
del manual PRISE cuando se remita a su
hijo para una evaluación inicial de educación especial y una vez al año después
de ese momento. También le tiene que
dar uno, la primera vez que inicie una
solicitud para el debido proceso (pidiendo una audiencia judicial para resolver
alguna disputa con el distrito escolar). Si
solicita una copia del manual, la escuela se la tiene que proporcionar. Puede
también encontrar una copia en el sitio
web del Departamento de Educación de
Nueva Jersey: www.nj.gov/education/
specialed/form.
En la actualidad, el manual está disponible en inglés, español, árabe, chino y
portugués.

especial de su hijo. El distrito escolar
tiene que responderle antes de que se
cumplan 20 días. Si se tiene que hacer
una reunión para resolver su solicitud,
esta se tendrá que celebrar dentro de
los 20 días desde su solicitud.

para recibir servicios.
• El hecho de que usted no está de
acuerdo con la opción tomada por la
escuela respecto a la clasificación, colocación o servicios relacionados con la
educación especial de su hijo.

¿Qué debo hacer si no estoy de
acuerdo con la decisión de la escuela
con respecto a mi hijo?
Si no está de acuerdo con una decisión que la escuela ha tomado acerca
de la educación de su hijo, o si la escuela ha rechazado su solicitud respecto a
la educación del mismo, usted puede
solicitar una mediación o el debido proceso. Usted puede pedir únicamente
una mediación o bien solicitarla junto
con el debido proceso. Ejemplos de los
motivos por los que se puede presentar
una solicitud para una mediación o
para el debido proceso incluyen:
• La escuela se niega a evaluar o reevaluar a su hijo.
• La determinación de la escuela de
que su niño no reúne los requisitos

Si está apelando un asunto disciplinario, usted puede pedir una audiencia
expedita para el debido proceso. Esto
significa que el asunto será tramitado
más pronto que una solicitud de una
audiencia regular.
Si está pensando en pedir una mediación o el debido proceso, antes de
iniciar la solicitud, hable con un abogado, llamando al número que aparece al
final de este artículo.

7

¿Cuál es la diferencia entre la
mediación y el debido proceso?
La mediación es una reunión que se
lleva a cabo entre usted, la escuela y un
mediador. Un mediador es una tercera
parte neutral que les ayudará a usted
y a la escuela, a llegar a un acuerdo
Cuáles son sus derechos legales / Septiembre 2019
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La escuela tiene que darle una copia del manual PRISE cuando se
remita a su hijo para una evaluación inicial de educación especial
y una vez al año después de ese momento
respecto a la educación de su hijo. Si se
llega a un acuerdo, este se hará por escrito. Este acuerdo es aplicable. No se le
puede exigir que asista a la mediación
o que firme un acuerdo de mediación.
Todo lo que usted o la otra parte digan
durante la mediación es confidencial.
Las audiencias para el debido proceso son llevadas a cabo por jueces.
En la audiencia, usted y el distrito escolar tendrán la oportunidad de presentar sus preferencias con respecto a
la educación de su hijo por medio de
la presentación de testigos y pruebas.
Después de escuchar a ambas partes,
el juez emitirá una decisión por escrito. Si usted no está de acuerdo con la
decisión, tiene derecho a presentar un
recurso de apelación ante un tribunal
estatal o federal dentro de los 90 días
desde la decisión tomada por el juez.
¿Cómo puedo solicitar el debido
proceso o la mediación?
Puede solicitar el debido proceso y/o
la mediación, escribiendo a la Oficina
de Normas y Resolución de Controversias en casos de Educación Especial,
en el Departamento de Educación de
Nueva Jersey, (anteriormente la Oficina de los Programas para la Educación
Especial o OSEP). El Departamento
de Educación tiene un formulario disponible en línea en www.nj.gov/education/specialed/due que puede utilizar
para hacer esta solicitud.
La solicitud tendrá que incluir la
siguiente información:
• El nombre y la dirección de su hijo
Cuáles son sus derechos legales / Septiembre 2019

• La fecha de nacimiento del menor
• El nombre de la escuela a la que
asiste
• Una descripción del problema
• Los hechos relacionados con el
problema
• ¿Cuál cree usted que debería ser la
solución?
• Una declaración indicando que envió una copia de la solicitud al distrito
escolar.
Su solicitud tendrá que incluir toda
la información que se ha enumerado
aquí. Si en la solicitud falta alguna información, el distrito escolar podrá
oponerse a ella y su caso podría ser rechazado.
Su solicitud tendrá que incluir también todas las preocupaciones y conflictos que usted tenga. Durante la audiencia, usted no podrá presentar ningún
asunto nuevo. Tiene hasta dos años
para presentar una solicitud, a partir
de la fecha en que se enteró o debería
haber sabido del asunto acerca del cual
usted está iniciando un proceso. En algunas circunstancias, el requisito de los
dos años tal vez no sea aplicable. Para
presentar la solicitud, envíela a:
Director, Office of Special Education
Policy and Dispute Resolution
New Jersey Department of Education
P.O. Box 500
Trenton, New Jersey 08625-0500
O por correo electrónico a osepdisputeresolution@doe.nj.gov. La solicitud
8

© 2019 Legal Services of New Jersey

tiene que adjuntarse al correo en formato PDF. Si planea presentar documentos justificantes, no los puede enviar
por correo electrónico.
De igual forma, deberá enviar una
copia al distrito escolar, y asegúrese de
guardar también una copia para usted.
Si solicita el debido proceso y la escuela aun no le ha enviado una notificación previa por escrito (como se
explica anteriormente), la escuela tendrá que responder a su petición dentro
de un plazo de 10 días. Si el distrito ha
solicitado el debido proceso, usted tendrá que responder, en un plazo de 10
días, a las cuestiones planteadas en la
petición.
¿Cómo puedo solicitar la mediación y
una audiencia para el debido proceso?
Para resolver una disputa con el distrito a través de la mediación, además
de mantener abierta la opción de celebrar una audiencia para el debido
proceso (por si el problema no se resolviera durante la mediación), deberá
solicitar la mediación y el debido proceso. Esto es fácil de hacer con el formulario estándar de solicitud, que está
disponible en línea en www.state.nj.us/
education/specialed/form. En el formulario, marque la casilla que dice que usted
está solicitando el debido proceso y, a
continuación, marque la casilla de abajo
que dice que usted solicita la mediación.
Sólo pedí la mediación y no hemos
llegado a un acuerdo. ¿Es demasiado
tarde para pedir una audiencia para el
debido proceso?
Si solo solicitó la mediación y no resolvió la disputa, usted puede pedirle
al mediador que convierta su solicitud
al debido proceso. Igualmente puede
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solicitar que se modifique su solicitud
de mediación para hacer una al debido
proceso antes de que se lleve a cabo
la mediación. Para ello, deberá enviar
una solicitud por escrito a la Oficina de
Normas y Resolución de Controversias
en casos de Educación Especial. En la
página web www.state.nj.us/education/
specialed/due/convert, encontrará más
información acerca de la conversión de
“sólo mediación” a debido proceso.
Me dijeron que tengo que ir a una
reunión para la resolución. ¿De qué se
trata?
Si va a solicitar el debido proceso,
antes de se lleve a cabo la audiencia,
necesitará reunirse con el distrito escolar para ver si puede resolver su disputa
sin necesidad de una audiencia. Esto se
conoce como una reunión para la resolución de conflictos. La reunión deberá
celebrarse en el plazo de 15 días desde
la solicitud del debido proceso (7 días
si solicitó un proceso debido a un asunto disciplinario).
Usted tiene que asistir a la reunión,
a menos que usted y el distrito escolar
pacten asistir a la mediación o bien no
tener ninguna reunión. Esta reunión es
una oportunidad que usted y el distrito
escolar tienen para tratar de resolver el
asunto sin tener que ir al tribunal. Usted tiene el derecho de traer a un abogado esta reunión. Si lo hace, el distrito
escolar puede traer también uno. Si no
tiene un abogado durante la reunión,
el distrito escolar no puede traer uno.
Lo que se dice en la reunión no es confidencial. Esto es diferente a lo que
ocurre en una mediación, donde todo
lo que se dice sí es confidencial.
Si usted y el distrito escolar llegan
a un acuerdo, este se debe hacer por
Cuáles son sus derechos legales / Septiembre 2019
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escrito y usted y un representante del
distrito escolar lo tienen que firmar.
Tendrá tres días para revisar el acuerdo
escrito. Tres días después, dicho pacto es
aplicable en un tribunal estatal o federal.
Hace dos semanas solicité el debido
proceso pero todavía no tengo una
fecha de audiencia. ¿Qué debo hacer?
Una vez que haya iniciado el proceso,
su solicitud permanecerá en la Oficina
de Normas y Resolución de Controversias en casos de Educación Especial por
30 días. Si no resuelven el asunto dentro
de los 30 días, su solicitud será enviada
a la Oficina de Derecho Administrativo
y se programará una audiencia ante un
juez de derecho administrativo. La primera comparecencia será en una conferencia para llegar a un arreglo previa
a la audiencia. Estas conferencias se
celebran los jueves. Un juez estará presente para ayudarles a usted y al distrito
a llegar a un acuerdo, pero el juez no
tomará una decisión sobre su caso. Si
no llegan a un acuerdo, se programará
otra reunión previa a la audiencia y, luego, una audiencia. En esta última usted
tendrá la oportunidad de presentar testigos y pruebas e interrogar a los testigos
presentados por el distrito escolar.
¿Qué sucede si necesito una audiencia
antes de 30 días?
Una vez que usted presente la solicitud del proceso, no se programará una
audiencia por un mínimo de 45 días (a
veces más). Si esta larga espera pudiera
causarle a su hijo algún daño grave,
puede pedir ayuda urgente como parte de su solicitud para el debido proceso. Ejemplos de cuándo podría necesitar ayuda urgente incluyen: cuando su
hijo no asiste a una escuela y no recibe
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servicios educativos, o bien cuando el
hecho de que menor se quede en el
programa escolar actual pueda causarle daños físicos o emocionales. Sólo
puede pedir ayuda bajo ciertas circunstancias, tales como:
• Una interrupción de servicios
como por ejemplo el transporte, la terapia del habla, o un asistente
• Un asunto disciplinario
• Colocación (tales como el ambiente
escolar o de instrucción en el hogar)
• Graduación o la participación en
las ceremonias de graduación.
¿Cómo solicito la ayuda urgente?
Si cree que necesita ayuda, deberá
llenar una solicitud de ayuda urgente
junto con la solicitud para el debido
proceso. Este formulario se encuentra
en la página de formularios del Departamento de Educación de Nueva Jersey. Para obtener esta ayuda, necesitará
demostrar que:
• Su hijo sufrirá daños irreparables si
no le conceden la asistencia que solicita.
• El derecho jurídico subyacente a su
reclamación está resuelto.
• Basado en los méritos del asunto,
tiene una probabilidad de ganar su reclamación.
• Si no le conceden la asistencia que
solicita, su hijo sufrirá daños más graves
que los que sufriria el distrito.
10
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¿Qué le sucede a la colocación del
niño mientras estoy disputando un
cambio que la escuela quiere hacer?
En algunos casos, los niños pueden
permanecer en la escuela a la que asisten
y/o recibir servicios permanentes durante el conflicto educativo. El resultado depende de cuándo se presentó la
solicitud de mediación o para el debido proceso. Si se presentó dentro de
los 15 días desde el aviso por escrito
enviado por la escuela, la ubicación o
programa educativo de su hijo permanecerá en los niveles actuales de servicio
hasta que se resuelva el asunto. A esto
se le llama stay put en inglés, o “permanencia en lugar”. Una permanencia en
lugar no se aplica a las apelaciones de
asuntos disciplinarios. (Vea el artículo
“La educación especial y la disciplina escolar: lo que usted debe saber” en la sección
“Escuela y aprendizaje” de nuestra página web, www.lsnjlaw.org.)
Si presentó su solicitud para el debido proceso o la mediación después
de 15 días a partir de cuando recibió
la notificación escrita enviada por la
escuela, a usted no se le dará una permanencia en lugar. Esto significa que
cualquier cambio hecho por el distrito
va a suceder mientras usted y el distrito escolar estén tratando de resolver la
controversia. Esto sucede incluso si no
está de acuerdo con la decisión o cambio de colocación, o si solicitó el debido proceso o la mediación.
¿En qué consiste la investigación de
una queja?
Si no está de acuerdo con una decisión tomada por el distrito escolar
acerca de la educación de su hijo o
usted cree que el distrito no está obedeciendo la ley, usted puede también
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pedir la investigación de la queja. Toda
persona o grupo puede solicitar al Departamento de Educación que haga
una investigación. Usted no tiene que
ser el padre de un estudiante que recibe educación especial. Una solicitud
para la investigación de una queja debe
ser presentada dentro del plazo de un
año a partir de la fecha de la presunta
infracción. En el sitio web del Departamento de Educación de Nueva Jersey:
www.state.nj.us/education/specialed/complaint, puede encontrar un formulario
para hacer esta solicitud. La solicitud se
presenta de la misma manera que la del
debido proceso.
Cuando se solicita la investigación de
una queja, la Oficina de Normas y Resolución de Controversias en casos de
Educación Especial tendrá que investigar el asunto. Esto puede exigir que se
haga una investigación in situ de la escuela o de la colocación. La Oficina de
Normas y Resolución de Controversias
expedirá entonces un informe. Si se determina que el distrito escolar no está
cumpliendo la ley, se le exigirá corregir
el incumplimiento(s).
Para obtener más información sobre
la investigación de una queja, o si tiene
preguntas acerca de sus derechos, comuníquese con LSNJ-LAWSM, la línea
directa gratuita de asistencia jurídica
de los Servicios Legales de Nueva Jersey para todo el estado, marcando el
1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-5529). De
igual forma, puede ponerse en contacto con la línea directa y llenar el formulario de tramitación inicial en https://
lsnjlawhotline.org.
Si no reúne los requisitos para poder recibir asistencia de los Servicios Legales, la línea directa le enviará a otras
posibles fuentes de información.
r
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La ley escolar de recreo ya está en vigor
Por Rachel Elkin, abogada en jefe del Proyecto para la
Representación en Asuntos Educativos.
A PARTIR de septiembre de 2019,
todo estudiante en Nueva Jersey, desde el jardín infantil hasta el quinto
grado, tendrá derecho a un receso
diario en la escuela. Esta ley aplica
tanto a las escuelas públicas como a
las concertadas, y exige un descanso
de al menos 20 minutos al día, de ser
posible al aire libre. El receso no debe
sustituir a la educación física o ser implementado como si fuera la clase de
educación física. Las escuelas no están obligadas a concederlo en días en
los que se retrasa su apertura o se da

una salida temprana.
Las escuelas pueden denegar el receso como consecuencia de la infracción del código de conducta por parte del estudiante, pero no lo pueden
hacer más de dos veces por semana.
La escuela debe proveer actividades
de apoyo alternativas, que fomenten
la mejora del comportamiento de
aquellos estudiantes a los que se les
niega el receso. El propósito de estas
actividades es el de reducir la posibilidad de un castigo en el futuro.
r

Si no puedo encontrar
un abogado,
dónde puedo acudir?
Llame a LSNJLAW SM, la línea directa gratuita de asistencia jurídica de los Servicios Legales de
Nueva Jersey para todo el estado,
al 1-888-LSNJ-LAW (1-888-5765529) o a través de Internet (sólo en
inglés por el momento) en www.
lsnjlawhotline.org. Si no cumple
los requisitos para recibir asistencia
de los Servicios Legales, la línea
directa le enviará a otras posibles
fuentes de información.
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Aumento del subsidio brindado por WorkFirst
Las cantidades máximas de subsidio a ceder para WorkFirst en Nueva Jersey han
aumentado de forma retroactiva a 1 de julio de 2019. Vea la tabla de abajo. La cantidad real puede ser menor dependiendo de las circunstancias familiares. Si tiene inquietudes o cree que no está recibiendo la cantidad de subsidio indicada, póngase
en contacto con su oficina más cercana de los Servicios Legales de Nueva Jersey, o
puede llamar a LSNJLAW SM, a la línea directa y gratuita a través de todo el estado al,
1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-5529).
Cantidad máxima
Cantidad máxima para GA
para GA no apto para
(asistencia general) apto para
trabajar
trabajar (Adultos sin hijos
(Adultos sin hijos
menores de edad)
menores de edad)

# de
personas
en el
subsidio

Cantidad máxima para TANF
(ayuda temporal para las familias necesitadas) (Familias con
niños menores de edad)

1

$214

$185

$277

2

$425

$254

$382

3

$559

4

$644

5

$728

6

$814

7

$894

8

$961

Más de 8 + $66 por cada persona adicional
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