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Many households in New Jersey don’t have enough
income to meet basic needs, and COVID has only added to the challenges. This winter, it may be especially
difficult to cover the cost of utilities like oil, gas, water,
and electricity.

MORATORIUM ON SHUTOFFS
Because of the COVID emergency, all households in
New Jersey are protected against shutoffs of residential
gas, electric, and water service for nonpayment until
March 15, 2021, under an executive order
issued by Governor Murphy. In addition,
any residential services disconnected
since March 16, 2020, must
be reconnected without
charge. Households that
inform their internet service
provider they have school-aged
children who need internet connectivity for remote learning are also
protected against shutoffs of internet
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service for nonpayment until March 15,
2021.
While you are protected from shutoffs, though, your utility providers will
continue to bill you for services. So applying for programs that can help you
pay your utility bills is still important,
even while you are protected against
shutoffs. Also, any customers who can
afford to begin paying down arrears
while the ban on shutoffs is in place are
encouraged to do so.
The rest of this article describes the
major utility assistance programs that
are available in New Jersey right now.
Further assistance may become available in the coming months to help address the impacts of the COVID emergency.

ENERGY ASSISTANCE
PROGRAMS
The Universal Service Fund (USF)
and the Low-Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP) are two programs that work together. There is a single application form for both programs.
Another program, called Lifeline, can

also provide assistance with energy bills
to seniors and people with disabilities.
How do I apply for USF and LIHEAP?
You can apply online directly through
the USF/LIHEAP Online Application
Portal (https://bit.ly/USF-LIHEAP-App).
You can also apply for USF and LIHEAP
through a local community action
agency or community-based organization in your area. If you need help
finding an agency that accepts applications, call 1-800-510-3102 or visit New
Jersey Low Income Home Energy Assistance
Program (LIHEAP) and Universal Service
Fund (USF) (https://bit.ly/HEAP-USFAgencies). You can also get a copy of the
USF/LIHEAP application form (https://
bit.ly/USF-LIHEAP-print-app).
Unless you are automatically enrolled from another program, as described in the next paragraph, you have
to file a new USF/LIHEAP application
each year, even if you received benefits
before.
Some applicants for food stamps,
PAAD, Lifeline Energy Assistance,
and Medicare Part D are automatically screened for USF benefits and/or
enrolled in LIHEAP and do not have
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to fill out a separate USF/LIHEAP application. In general, this is done for
applicants who are eligible for the other program, who pay for heat, and who
live in a household that includes only
members who are considered in determining eligibility for both programs. If
you are not sure whether you have been
considered for USF and LIHEAP benefits, call the USF/LIHEAP program
information number above to find out
whether you should submit a USF/
LIHEAP application.
What are the USF and LIHEAP income
limits?
If your monthly income is at or below the levels in the following USF/
LIHEAP chart, you may be eligible for
USF and/or LIHEAP assistance.
USF/LIHEAP Income Eligibility
Chart 2020/2021
Household Size

USF
Program

LIHEAP
Program

1

$1,967

$2,127

2

$2,658

$2,873

3

$3,349

$3,620

4

$4,039

$4,367

5

$4,730

$5,113

6

$5,421

$5,860

7

$6,111

$6,607

8

$6,802

$7,353

9

$7,493

$8,100

10

$8,183

$8,847

11

$8,874

$9,072

12

$9,565

$9,257

Each add’l
household
member

add $691

add $185

THE UNIVERSAL SERVICE
FUND (USF) PROGRAM
USF provides a monthly credit on
gas and electric bills. The credit helps
to ensure that eligible customers will
only be required to pay 6% of their
household income for gas and electric
service.
The USF program provides assistance to customers of the seven New
Jersey gas and electric public utility
companies. They are:
• Public Service Electric & Gas Company (PSE&G)
• Atlantic City Electric
• Jersey Central Power & Light
(JCP&L)
• Rockland Electric Company (Orange and Rockland counties)
• New Jersey Natural Gas Company
• South Jersey Gas Company
• Elizabethtown Gas Company
Utility customers are eligible for a
monthly USF credit on their utility bills
if they meet two conditions.
• First, your household income must
be at or below 185% of the federal poverty guidelines. (See chart at left for income limits that apply this year.)
• Second, your expected utility costs
must be more than 3% of household income for electric service, 3% of household income for natural gas, or 6% of
household income for all-electric heat
customers.
Also, the name on the application
must be the same as the name on the
utility bill.
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How do USF benefits work?
USF assistance reduces your utility
bill every month. Each customer receiving USF assistance gets a monthly credit. The credit is based on an estimate
of the amount of energy the household
will use in the next year. Usually, this
estimate reflects past energy use at the
same property.
The utility then subtracts the amount
of your USF credit from your utility bill
each month. It’s that simple!

Will my utility bills be the same each
month on USF?
Only if you are on your utility company’s budget billing plan. Then, the
utility company will charge you a flat
amount each month, based on its estimate of your household’s annual usage, less your monthly USF credit.
But, there may still be surprises. Your
actual gas or electric usage will probably turn out to be different from the
amount the utility estimated. If that is
the case, your bill will be adjusted to
reflect the difference. This process of
“truing up” should take place at least
once every six months.
The beginning of the heating season
can be a good time to get on a budget
billing plan, because the budget billing
plan will spread some heating costs into
the following summer. There is no effect
on LIHEAP or USF eligibility or benefits.
4
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If you do not join your utility’s budget billing plan, your bill will vary from
month to month. It will reflect the
amount of your utility use each month,
less your USF credit.
The good news is that either way, if
you use less energy, you will have to pay
less. But you will have to pay more if
you use more energy than estimated.
One thing that you can do to keep
costs down is to contact your local
weatherization program office to find
out if you are eligible for free improvements to your home. For more information about applying for weatherization assistance, you can contact the
state USF/LIHEAP hotline at 1-800-5103102, or contact the LSNJLAW SM hotline
at 1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-5529).
What if I have overdue bills from past
years?
If you have past-due bills over $60,
and you have not been on USF before,
USF will forgive that outstanding balance if you simply keep up with your
current monthly bills for one year after
you first start to receive a USF credit.
This part of the program is called Fresh
Start.
You should be placed in the Fresh
Start program automatically if you qualify. The utility company cannot disconnect your service for nonpayment of
overdue bills that are part of the Fresh
Start program.
If you miss monthly payments during
the year you are on Fresh Start, your
utility company should send you reminder letters. This will give you a
chance to catch up.
You will have three more months at
the end of the initial 12-month period to make up any missed payments.
Each customer, though, gets just one
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12-month period (with a three-month
grace period at the end) in which to get
rid of overdue bills.
Are there any other limits on USF
benefits?
There are two other limits to the
amount of a recipient’s USF credit.
One limit is that the largest credit a customer can receive is $150 each month,
or $1,800 each year. The other is that
all customers must pay at least $8 per
month, even if that is more than 6% of
their income.
If one of these limits applies to you
and that causes a hardship, call the
Board of Public Utilities, Division of
Customer Assistance, at 1-800-624-0241,
and contact the LSNJLAW SM Hotline at
1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-5529) to
let us know that this is the case. There
may be additional sources of assistance
that can help. If there are not, then it
is important to let the Board know that
these limits can cause hardships.

THE LIHEAP PROGRAM
The Low-Income Energy Assistance
Program (LIHEAP) provides a single
annual heating assistance grant during
the heating season and, in some cases,
other one-time grants.
Who is eligible for LIHEAP?
LIHEAP covers more households
than USF. You can be eligible for LIHEAP no matter what fuel source you
use (oil, propane, and wood heat, for
example, are included), and even if
you are a tenant with utilities included
in your rent.
To be eligible for LIHEAP benefits, you must be responsible for home

heating or cooling costs. This means either that you pay utility bills yourself,
or that your utilities are included in the
rent. You must also have gross income
below 200% of the federal poverty level
(see chart, page 3, for monthly income
guidelines). While almost all income
received by anyone in the household
is counted, some is not. For example,
most income received by a full-time student is not counted. Also excluded are
payments received from SNAP (food
stamps), or from other energy assistance programs, such as Lifeline.
How do LIHEAP benefits work?
LIHEAP provides single-payment
grants to help with energy costs. The
amount of the basic LIHEAP heating
benefit varies from less than $100 to
more than $1,000, based on income,
household size, fuel type, and heating
region. Benefits are highest for homeowners with electric heat, or who heat
with oil, propane, wood, and other “deliverable” fuels. See the LIHEAP Benefit Grid (https://bit.ly/Benefit-Grid) for
a chart of LIHEAP benefit levels. This
site also has links to the USF/LIHEAP
application form, contact information
for intake agencies, and other information about New Jersey energy assistance
programs.
How are LIHEAP benefits paid?
If your home is heated with natural
gas or electricity, you may have your
LIHEAP payment sent directly to the
utility company. Otherwise, in most
cases, a two-party check (made out to
you and to your fuel supplier) will be
sent to you. If your heat is included in
the rent, your check will be made out
directly to you.
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legal hotline, at 1-888-LSNJ-LAW (1888-576-5529).

LIFELINE ENERGY
ASSISTANCE PROGRAM
I live in public housing. Can I still get
LIHEAP assistance?
People who live in public housing
and/or receive rental assistance are
only eligible for LIHEAP if they pay
their own utility costs directly to the
utility company.
LIHEAP Emergency Crisis and Medically Necessary Cooling Assistance
LIHEAP can sometimes provide additional emergency assistance if you
have no heat or are in danger of losing
your heat, and you don’t have enough
money to solve the problem yourself.
You may be able to get help with an
emergency fuel delivery or have utility
service restored. If you are a homeowner, you may be able to get emergency
help to fix your furnace. A tenant who
pays for utilities can get assistance for
emergency help to restart a furnace. In
some energy-related emergencies, LIHEAP can even provide temporary shelter or help in preventing an eviction.
Above and beyond heating assistance, an eligible household that shows
a medical need can receive an additional LIHEAP grant to help with summer
cooling costs.
For more information about USF
and LIHEAP, call 1-866-240-1347, visit Energy Assistance (https://www.
nj.gov/dca/divisions/dhcr/offices/energy.
html), or call LSNJLAW SM, Legal Services of New Jersey’s statewide, toll-free
6
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“Lifeline” refers to three different
state programs for seniors and people
with disabilities:
• The Lifeline Credit Program,
• The Tenants’ Lifeline Assistance
Program, and
• The Special Utility Supplement.
How does Lifeline work?
You can be eligible for the Lifeline
Credit Program or Tenants’ Lifeline
Assistance Program if you are a residential electric or gas customer or a tenant
with utilities included in the rent, and
are in one of the following categories:
• You receive Pharmaceutical Assistance to the Aged, Blind and Disabled
(PAAD);
• You meet the eligibility requirements for PAAD;
• You receive Medical Assistance to
the Aged (MAA);
• You receive Medical Assistance
Only (MAO); or
• You receive New Jersey Care (NJ Medicaid based on your age or disability).
The Lifeline Credit Program makes
a one-time payment, currently $225, on
a yearly basis toward an eligible customer’s gas and electric bill. If you receive
service from two different utility companies, then the benefit is split between
the two.
The Tenants’ Lifeline Assistance
Program provides a $225 check to tenants who have gas and electric costs

© 2020 Legal Services of New Jersey

included in the rent.
The Special Utility Supplement is
for SSI recipients who are not eligible
for Lifeline Credit or Tenants’ Lifeline
Assistance. The yearly supplement is
divided into monthly installments and
is added to the recipient’s SSI check.
The current supplement is $18.25 per
month.
How do I apply for Lifeline?
People applying for PAAD also apply
for a Lifeline benefit by answering the
questions that pertain to Lifeline programs.
Beneficiaries of Medical Assistance
to the Aged (MAA), Medical Assistance
Only (MAO), or New Jersey Care are
sent Lifeline applications automatically
every August.
Supplemental Security Income (SSI)
recipients do not need to file an application for Lifeline. The Lifeline benefit is automatically included in your

monthly SSI payment.
For more information about Lifeline, call 1-800-792-9745, visit Lifeline
(https://bit.ly/DHS-Lifeline), or call
LSNJLAW SM, Legal Services of New Jersey’s statewide, toll-free legal hotline, at
1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-5529).

WATER ASSISTANCE
PROGRAMS
New Jersey does not currently have
a statewide water assistance program.
However, customers of New Jersey
American Water, Suez Water (formerly
United Water), AQUA New Jersey, and
the Newark and Parsippany-Troy Hills
municipal water utilities may be eligible
for help with their water bills through
programs administered by NJSHARES.
More information is available at www.
njsharesgreen.org/water, or by calling
866-657-4273.
r

CODE BLUE
New Jersey’s Emergency Cold Weather Shelters
A CODE BLUE ALERT is declared
when temperatures drop below freezing and weather conditions pose a
danger to the homeless population. A
Code Blue Alert allows authorities to
take homeless people to local shelters
or other agencies, known as “warming
centers.” Shelters make additional beds
and space available until conditions improve and the alert is called off.
When a Code Blue Alert has been
issued, a network of agencies provides
shelter, food, and clothing for people
in need. Weather and temperature
guidelines vary at different facilities

and not all counties participate in the
alert system.
Warming stations are generally open
during the day for people who need
a place to stay warm. Some are emergency shelters and others are general
homeless shelters.
To find out if a Code Blue Alert has
been issued in your county, contact
the local police or visit the county or
town website. For the most up-to-date
information on shelters and warming
centers, call 2-1-1. A list of Code Blue
facilities is also available on our website
at http://bit.ly/LSNJLAW_CodeBlue. r
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When Does Child Support End?
By Mary McManus-Smith, Chief Counsel, Family

ONE OF THE LAWS about when child
support ends in New Jersey was updated December 1, 2020. That change allows child support to continue past the
age of 23 for severely disabled children
who are financially dependent on their
parents.
This article will give an overview of
when child support ends under New
Jersey’s law. This information only applies to cases in which the first child
support order was entered in New Jersey. For child support orders that started in another state, territory, or country (even if a New Jersey court entered a
more recent child support order), you
must look to that jurisdiction’s laws to
understand when child support will end.
Broadly speaking, child support ends
when: a) the child is emancipated, or
b) child support is automatically terminated. (“Emancipated” means that a
parent is no longer legally required to
pay support because the child is age 18
or older and is independent of his or
her parents.)
8
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When may a parent ask the
court to emancipate the child
and stop child support?
A parent may make a motion or
an application to declare a child
emancipated and end child support when the child is no longer
“in the sphere of influence” of
the parent. Generally, emancipation is found by a court when the
child reaches the age of 18 and
is no longer in school, so long as
the child is not disabled and dependent upon the parents. If a
child reaches 18, is no longer in
high school, and has no plans to attend
college or a training program, a motion to declare the child emancipated
and end child support for her will likely
succeed. This is especially likely if she
has moved out of the custodial parent’s
home and obtained employment.
What is the difference between a
motion or an application in child
support cases?
A motion and an application are not
the same thing. They are different sets
of forms filed with the court by a custodial or noncustodial parent (or other person with custody of a child) to
change or stop child support.
Which set of forms you file depends
upon which type of court case you
have—for example, cases including divorce, child abuse or neglect, domestic
violence, or cases in which the parents
have never been married. Child support cases in which there has not been
a divorce, civil union dissolution, or
termination of domestic partnership
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are called “non-dissolution” matters.
Every case has a unique docket number assigned by the court when the case
is initially filed. The first two letters of
the docket number identify which type
of case it is. You can use those two letters and the chart below to figure out
whether you need to file a motion or
an application. Both sets of forms are
available on the court’s website.
Do I file a motion or an application?
Type of Case

Docket#
Formal
Begins Request by
with:
Filing a:

Divorce

FM

Motion

Dissolution of
Civil Union

FM

Motion

Termination
of Domestic
Partnership

FM

Motion

Child Abuse
or Neglect

FN

Motion

FG

Motion

FV

Application

FD

Application

Guardianship/
Termination of
Parental Rights
Domestic
Violence
NonDissolution

The forms to file an application: How
to File a Request to Modify a Non-Dissolution “FD” Court Order Previously Issued By
the Court. (https://bit.ly/Modify-Non-Dis)
The forms to file a motion: How to
Ask the Court to Change/Enforce an Order in Your Case, or Request Another Related Action in Your Case. (https://bit.ly/
Change-Order)

What if my child support order
spells out when the child will be
emancipated?
If your child support order states
either the exact date the child will be
considered emancipated, such as the
child’s 22nd birthday, or an event that
will trigger the child being considered
emancipated, such as when he graduates from college, this date will be considered the termination date for child
support. If your child support is collected and enforced through the Probation Division, that date (or expected
date) will be noted as the termination
date.
Automatic termination: When will
child support stop if no one files a
motion or application?
Child support will stop automatically,
without either parent having to request
termination from the court, when the
child:
1. Dies,
2. Marries,
3. Enters military service, or
4. Reaches the age of 19, unless an
exception applies.
If your child dies, marries, or enters
military service, let the Probation Division know by sending proof, such as a
death or marriage certificate.
The exceptions: When will child
support continue past the age of 19?
Child support may continue past the
age of 19 if:
1. A court order requires a different
age or date for “emacipation” or child
support termination,
2. The child is still enrolled in high
school,

Looking Out For Your Legal Rights / December 2020
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3. The child is enrolled full-time in
college or vocational school,
4. A state or federal agency determines that the child’s physical or mental condition meets the standard for disability before the child reaches 19, or
5. The child is in the custody of DCPP
(formerly DYFS).
Child Support
Automatically
Terminates When

Exceptions to Age 19
Termination

Child Dies

Order Has Different
Date (earlier or later)
for Emancipation

Child Marries

Child Is Enrolled
in High School

Child Enters
Military

Child Is Enrolled Full
Time in College or
Vocational School

Child Reaches
Age 19

Child Is Disabled

Child Is in DCPP
Custody

What will happen before my child’s
19th birthday?
Notice of proposed termination of
child support. If your child support
case is collected and enforced through
the Probation Division (“Probation”)
in New Jersey, Probation will send a
6 months before child’s
19th birthday
1st Notice of Proposed
Termination Sent
with Instructions to
Request Continuation

3 months before child’s
19th birthday
2nd Notice of Proposed
Termination Sent

10 Looking Out For Your Legal Rights / December 2020

notice of proposed termination of child
support to both parents (or other person with custody) six months before
your child’s 19th birthday. The notice
will state the proposed date of termination of child support. The notice will
also include the special forms (not a
motion or application) needed and directions on how to request that child
support continue beyond the child’s
19th birthday, if any of the exceptions
mentioned above apply to the child. A
second notice regarding the proposed
termination of child support, forms,
and directions on requesting a continuation will be sent three months before
the child turns 19 (see chart, below).
How do I request that support
continue after age 19?
Written request for continuation. In
some cases, child support will continue
automatically. In others, you will need
to request a continuation. See the chart
on page 11 for a complete list. If one of
the situations that allow an exception to
termination at age 19 applies, the custodial parent may file a written request
for continuation of child support. The
written request for continuation must
include both the forms provided with
the notice and evidence of the exception. Specifically, the evidence must include at least one of the following:
1. A court order stating a different
date or age when child support ends,
2. A letter from the child’s high school
stating the child remains enrolled, with
45 days before child’s
19th birthday

On or before child’s
19th birthday

Deadline to File Written
Request for Continuation

Order Granting
Continuation or
Allowing Termination
on 19th birthday
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When Is a Request for Continuation Needed?
Type of Case

Docket #
Begins with:

To Continue Support Past Age 19
(If an Exception Applies)

Divorce

FM

Written Request for Continuation

Dissolution of Civil Union

FM

Written Request for Continuation

Termination of
Domestic Partnership

FM

Written Request for Continuation

Child Abuse or Neglect

FN

DCPP Custody—Automatically Continues

Guardianship/Termination of Parental Rights

FG

DCPP Custody—Automatically Continues

Domestic Violence

FV

Written Request for Continuation

Non-Dissolution

FD

Written Request for Continuation

an expected graduation date,
3. A letter from the child’s college or
vocational school stating that the child
is enrolled full-time and the expected
graduation or completion date, or
4. A notice from a state or federal
agency (such as Social Security or the
Division of Developmental Disabilities)
stating that the child has been found to
be disabled.
The written request for continuation
must be received at the address directed at least 45 days before the child’s
19th birthday. To determine the 45-day
deadline, count all days, including
weekends and holidays.
What happens after a written request
for continuation is sent?
Review of written request for continuation. The forms and evidence
submitted in the written request for
continuation will be reviewed by
Probation, which will make a recommendation to a judge to either termi-

nate or continue support on the child’s
19th birthday. The judge will enter an
order that either terminates child support on the 19th birthday or continues
support and sets another date to terminate child support (such as the expected graduation date).
Note that there is no option for the
noncustodial parent to see the written
request for continuation or respond to
it directly. Once the court enters an order, either terminating child support
or continuing child support, either
parent may file a motion or application
with the court to request a full court
hearing on the issue of child support
termination, where both parents will
have a chance to present evidence and
challenge the other parent’s evidence.
If there is no request for continuation, or the court does not grant a continuation based upon the review of the
documents submitted in support of a
written request for continuation, then
a judge will issue an order terminating
the support obligation as of the child’s
Looking Out For Your Legal Rights / December 2020 11
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19th birthday and send the order to both
parents (or other parties to the case).
If the written request for continuation includes sufficient evidence of an
exception to the automatic termination
at 19, the judge will enter an order stating a new future date of child support
termination and send the order to both
parents (and other parties to the case).
No additional notice will be provided.
There will be no second chance for a
continuation order. When the new
termination date arrives, child support
collection and enforcement will stop,
unless a new motion or application to
continue support is filed and granted.
What if a parent (or other person
with custody) disagrees with the court
order?
File a motion or application for a
hearing. If either parent (or party) disagrees with the court order entered, he
or she may request a hearing to present
witnesses and evidence on the issues of
termination, continuation, or modification of support.
What happens to child support that
is owed at the time child support is
terminated?
Child support arrears. Once a child
support order is terminated, any support that is due at the time the order
is terminated remains due and owing.
The old support is called “child support arrears.” Probation will maintain
an open file for the child support arrears. It will not add any new support
to the account, but will continue to collect and enforce child support arrears
until they are paid in full.
How does termination impact a child
support order?
12 Looking Out For Your Legal Rights / December 2020

When the order has only one child.
If the child support order has only one
child, termination of child support will
result in no current child support obligation going forward from the date the
court order sets for termination. Any
back child support owed (called child
support arrears) at that time will continue to be due and owing. Probation
will continue to assist with collection
and enforcement of any back child support that is owed. The new order will
stop the obligation to pay current child
support and increase the arrears payment to equal the amount paid under
the prior order for both current and arrears payments.
Example: Ms. Brown pays the father
of their one child $100 weekly in current support and $20 weekly toward
child support arrears. Ms. Brown owes
$1,500 in child support arrears. When
their child support is terminated (when
the child graduates from college), the
new order will require Ms. Brown to pay
no current support payment, but $120
weekly toward arrears through Probation until the back support is paid in full.
When the order has two or more children. If, upon termination of child support for one child, there is one child
or more children remaining on the
child support order (usually younger
children), the court order terminating support will also set the child support award for the remaining children.
However, it will set the new award at
the same amount as the pre-termination award. The noncustodial parent
will need to file a motion or application
to have the child support obligation recalculated.
Example: Mr. Patel-Rodriguez pays
his ex-wife, Ms. Patel-Rodriguez, $100
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weekly in current child support plus
$20 weekly toward child support arrears, totaling $120 weekly for their
two children, Son and Daughter. When
their Son turns 19, and there are no
exceptions that apply, the child support for Son will terminate. The court
order will state the date of Son’s 19th
birthday as the date support for him
terminates. The court order will also
state that the amount of child support
for the remaining child, Daughter, going forward, will be $100 weekly for
current child support and $20 weekly
toward child support arrears, totaling
$120 weekly. This is more than the New
Jersey Child Support Guidelines would
require for one child, and the termination of child support for one child is a
substantial change in circumstances.
So, Mr. Patel-Rodriguez will need to file
a motion or application to reduce the
child support by recalculating the child
support under the guidelines.
Child Support Orders – Prior to
Child Support Termination
Family
A

Family
B

Family
C

#Children
on Child
Support
Order
Weekly
Child
Support
Payment
Child Support Arrears
Weekly
Payment

1

1

2

$100

$100

$160

$0

$20

$30

Arrears
Owed

$0

$1,500

$2,500

Child Support Orders – After
Termination of Support for 1 Child
Family
A

Family
B

Family
C

#Children
on Child
Support
Order

0 – No
Further
Support

1
Arrears
Only

1

Weekly
Child
Support
Payment

$0

$0

$160

Weekly
Child
Support
Arrears
Payment

$0

$120

$30

Arrears
Owed

$0

$1,500

$2,500

Either parent may make a motion or application
to modify (reduce or increase) child support or
arrears payments when the child support obligation for one child is terminated.

How do I lower the child support order?
Motion or application to adjust the
child support amount. When there are
remaining children due child support
after a termination of child support,
the support for the remaining children
will be exactly the same as the child
support was before the termination.
But this amount is not what New Jersey law (the Child Support Guidelines)
says the child support amount should
be. To request to lower the child support based upon the termination of support, the noncustodial parent MUST file
a motion or application to reduce child
support. The court may recalculate the
child support guidelines and set a new
child support amount for the remaining
Looking Out For Your Legal Rights / December 2020 13
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children on the order. Note: The motion or application to reduce child support should be made before or soon
after the termination of child support.
How do I raise the child support
arrears payments?
Motion or application to adjust the
child support order. When there are
no children left on the order after termination, but there is child support still
owed, the termination order will result
in an arrears-only payment. The new
arrears payment will equal the amount
that was ordered for current and arrears payment before termination. If
that amount seems small in comparison to the amount of arrears owed, the
custodial parent may make a motion or
application to increase the arrears payment amount.
How long can the child support be
continued?
The child’s 23rd birthday. Upon
written request for continuation, when
one or more of the exceptions apply,
the child support termination may be
pushed back until the date that the exception is expected to end—such as the
child graduating from college. However, the new statute sets the child’s 23rd
birthday as the absolute limit on when
child support may be collected. There
is one exception to the limit of age 23
—severely disabled adult children who
remain dependent on the parents.
The outer limit of age 23 no longer
applies to cases in which child support
is continued due to severe disability of
a dependent adult child. From 2017 to
December 1, 2020, the child support
termination law applied the limit of
age 23 to disabled dependent children
as well.
14 Looking Out For Your Legal Rights / December 2020

What if the child is still in school even
after the child’s 23rd birthday?
Financial maintenance for a dependent adult child after turning 23. When
a child remains in school (or is dependent for some extraordinary reason)
after their 23rd birthday, the court may
require ongoing financial maintenance
from the noncustodial parent, but it will
not be called “child support.” This is important for a few reasons: 1) The Probation Division will not collect or enforce
“financial maintenance” for a dependent adult child. 2) A new order must
be entered requiring the noncustodial
parent to pay “financial maintenance.”
How do I get financial maintenance
for my dependent adult child?
File a motion or application for financial maintenance. For a dependent
adult child or a child still in school,
child support may be continued up to
his or her 23rd birthday. On or before
that date, the custodial parent should
file a motion or application for financial maintenance and/or school expenses for the dependent adult child.
The motion or application must include evidence.
For a child still in school, the evidence should include a letter from the
school verifying that the child is enrolled full time. The motion or application should also include evidence of the
current household expenses and the
expenses of the dependent adult child.
If the court awards ongoing financial
maintenance, the court may elect to set
financial maintenance at the same rate
the child support was before it was terminated or set a new amount based on
the current financial needs of the dependent adult child.
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Child Support
Ends Based on
Child’s Age

Age or Date for
Emancipation Set
in Order

Exceptions to Age
19 at Age 23

Automatically
at Age 19 Unless

Order Has Different
Date (earlier or later)
for Emancipation

Child
Is Disabled

Child Is Enrolled
in High School

Financial Maintenance
If Child Is Still in
School

Child Is Enrolled Full
Time in College or
Vocational School

Child is Disabled

Child is in DCPP
Custody

What if I have financial maintenance
for my disabled dependent adult child
but would prefer to have Probation
Division enforcement?
File a motion or application to convert the financial maintenance to child
support. The new statute does not specify that financial maintenance can be
changed to child support, nor does it
say it cannot. Because there is not yet
a court interpretation of this issue, you
will have to argue that it is only fair
that the parent of a disabled dependent adult should have access to the
Probation Division enforcement tools
of child support, whether that child
turned 23 before or after December 1,

2020, when the update to the child support termination law went into effect.
Where can I get more information?
NJ Child Support FAQ on Termination. The NJ Office of Child Support
Services and the Probation Division
maintain the NJ Child Support website
(www.njchildsupport.org) where parents can check the status of their child
support account. The website also includes a lengthy Termination FAQ (Frequently Asked Questions) (https://bit.ly/
TermFAQ) section with questions and
answers about the new child support
r
termination law.
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Child Abuse and Neglect Allegations
A Recent New Jersey Supreme Court Decision
Clarifies Your Rights In This Process

By Gianna Giordano, Law Clerk,
Supervised by Jey Rajaraman, Chief Counsel, Family Representation Project

Possible outcomes of a DCF
investigation
A DCF investigation will result in one
of four possible outcomes:
1) Substantiated. DCF found evidence of child abuse or neglect and
will take next steps.
2) Established. DCF found evidence
of child abuse or neglect and will take
next steps, but there is less evidence
than for a substantiated claim.
3) Not Established. DCF found some
evidence of child abuse or neglect but
not enough for it to take any next steps.
DCF will keep your name in its private
records, but your name will not be added to the Child Abuse Registry. (See
the next section for more information
on the Child Abuse Registry.)
4) Unfounded. DCF did not find evidence of child abuse or neglect. It will
not take any next steps.
16 Looking Out For Your Legal Rights / December 2020
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What is the difference
between “substantiated”
and “established”?
The difference between
a result of substantiatv
ed and a result of
In
established can
be confusing.
One important difference is that, if
DCF finds that your case is substantiated, your name will go on the Child
Abuse Registry, and cannot be removed. The registry is a list with the
names of people DCF has found responsible for child abuse or neglect. If
your name is on the registry, it could
prevent you from having certain types
of jobs. Certain employers check the
registry when hiring a new employee.
This is especially likely if the job involves working with children. Having
your name on the registry will also prevent you from adopting or becoming a
foster parent to a child in your family in
the future. If DCF finds that your case
is established, your name will not go
on the Child Abuse Registry. However,
if you have multiple established cases,
DCF may eventually put your name on
the registry.

es

THE NEW JERSEY Department
of Children and Families
(DCF) investigates all calls to
the statewide abuse or neglect
hotline. These investigations
can be confusing and intimDCF
idating. If you are accused of
abuse or neglect, it is important
that you know your rights during the
process, and the possible outcomes of
an investigation. A recent case called
S.C. v. New Jersey Department of Children
and Families, may have an effect on your
rights in a DCF investigation.

What is the difference between “not
established” and “unfounded”?
The difference between a result of not
established and a result of unfounded
can be confusing. An important difference is that unfounded decisions can
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If the result of your DCF investigation is “not established,” your
name will not be added to the Child Abuse Registry, but DCF will
keep the information in its internal records.
be expunged (erased from the state record) if there are no other calls to the
child abuse hotline or future investigations. Not-established decisions will not
be erased from the state record. If the
result of your DCF investigation is not
established, your name will not be added to the Child Abuse Registry, but DCF
will keep the information in its internal
records. Note that both findings can affect your family planning—preventing
you from adopting or becoming a foster parent to a child in your family in
the future.
What happened in S.C. v. New Jersey
Department of Children and Families?
DCF’s Investigation and Finding
In this case, DCF investigated a claim
that S.C. had physically abused her
child with corporal punishment. After
investigating, DCF found that the claim
that S.C. abused her child was not established. DCF found some evidence
that the child was harmed or at risk of
being harmed, but did not find enough
evidence to take any next steps. DCF’s
finding that the claim was not established also meant that DCF would keep
S.C.’s name and case in its records, but
S.C.’s name would not be added to the
Child Abuse Registry.
S.C.’s Challenge and the Court’s Ruling
DCF sent S.C. a letter telling her that
the claims that she abused her child
were not established. However, the letter
did not explain how DCF made this

decision. It did not include the evidence
that was used or give S.C. the opportunity of a hearing to explain whether
or not she agreed with DCF’s finding.
Because of this, S.C. challenged DCF’s
decision and argued that it violated her
rights.
The Supreme Court of New Jersey
found that DCF did in fact violate S.C.’s
rights. The court found that DCF needed to give S.C. “meaningful notice”
of the finding. This means that DCF
needed to give S.C. a summary of why it
decided the claim that she abused her
child was not established. DCF needed
to explain to S.C. what evidence it used
to make its decision.
The court also found that DCF needed to give S.C. the opportunity to explain whether or not she agreed with
DCF’s finding before DCF made a final
decision. It is important to note that
the court decision did not say that DCF
needed to give S.C. an official hearing.
The court decided that, because notestablished findings are not made public, DCF did not need to give S.C. an
official hearing.
S.C. also argued that the not-established finding was unreasonable since
DCF found that she did not abuse her
child. In other words, because DCF
found that she did not abuse her child,
the outcome should have been unfounded and her name should not be
kept in DCF’s records. The Supreme
Court of New Jersey disagreed and
found that the not-established finding
was indeed reasonable. S.C.’s name will
Looking Out For Your Legal Rights / December 2020 17
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remain in DCF’s records, but it will not
be added to the Child Abuse Registry.
How does S.C. v. New Jersey
Department of Children and
Families affect my rights during a DCF
investigation?
As a result of S.C.’s case, the Supreme
Court of New Jersey spelled out specific rights that individuals have during a
DCF investigation.
1) You have the right to receive
“meaningful notice” of DCF’s finding.
This means that DCF must give you
a summary of why it has decided the
claims are substantiated, established,
not established or unfounded.
2) DCF must tell you what evidence
it used to make its decision. You have
the right to review the evidence that
DCF used to make its decision. You
have the right to be heard. This does
not mean that you have the right to a

Subscription Order Form

specific hearing process. It means that
you have the right to explain whether
or not you agree with DCF’s finding.
You can ask for a meeting with DCF and
explain whether or not you agree with
DCF’s finding and why. What you say
will be added to the record before DCF
makes a final decision. If you disagree
with DCF’s final decision, you can appeal. This means you can file a notice
to appeal to the Appellate Division of
the Superior Court of New Jersey. If
you disagree with DCF’s final decision
and would like to appeal, file the notice
of appeal within 45 days of the date that
DCF made its final decision.
If you have any questions about
your rights during a DCF investigation,
please contact LSNJ’s Family Representation Project by completing our online
hotline application, at https://lsnjlawhot
line.org, or by calling 1-888-LSNJ-LAW
(1-888-576-5529).
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Two New Jersey Constitutional
Amendments Pass

Veterans’ New Jersey Property Tax Deduction
and Exemption Extended to Peacetime Veterans
By Kevin Liebkemann, Chief Counsel, Disability Rights
New Jersey has long provided a
property tax deduction of $250 to
some wartime veterans and their surviving spouses. A ballot measure extending that deduction to peacetime
veterans and their surviving spouses
passed on November 3, 2020.
The ballot measure also expanded
a program that gives a 100% property tax exemption to some New Jersey
wartime veterans with permanent
and total service-connected disabilities and their surviving spouses. Now,
peacetime veterans with similar disabilities and their surviving spouses
are eligible for the same exemption.
These tax benefits have other requirements, such as citizenship, state
residency, honorable discharge, property ownership, and timely completion and submission of an application.
Living veterans must own the prop-

erty in whole or in part to qualify.
Surviving spouses can also qualify by
meeting certain requirements. Veterans interested in applying for the
property tax deduction and/or exemption can do so by filing the required application with their local
tax assessor’s office, which can be
located at www.state.nj.us/treasury/
taxation/lpt/aaddr.shtml. The current
application forms include more details on program requirements but
they have not yet been revised to reflect the new ballot changes as of the
publication of this article. The forms
are found at:
NJ Property Tax Deduction www.
nj.gov/treasury/taxation/pdf/other_
forms/lpt/vss.pdf.
NJ Property Tax Exemption www.
state.nj.us/treasury/taxation/pdf/othr
er_forms/lpt/dvsse.pdf.

Recreational Marijuana Legalized in New Jersey
By Akil Roper, Chief Counsel, Reentry
New Jersey voters approved a constitutional amendment to legalize
use of cannabis for persons 21 and
older, as well as the cultivation and
sale of marijuana.
For years, advocates have called
for repeal of laws that have led to the
disproportionate arrest and convic-

tion of people of color for marijuanarelated offenses. Lawmakers are now
tasked with drafting enabling legislation to address regulation, taxation,
home growing, and other social and
racial justice measures, including expungement and community reinvestment.
r
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Ayuda para pagar las cuentas
de los servicios públicos
Programas de Nueva Jersey de ayuda con los servicios públicos y
extensión de las protecciones contra la suspensión de los mismos
Por David McMillin, abogado en jefe, Derecho del consumidor
Muchos hogares en Nueva Jersey no
reciben ingresos suficientes para cubrir
necesidades básicas, y la COVID
solo lo ha hecho más difícil.
Este invierno, puede ser especialmente complicado cubrir el costo de los servicios públicos, como el petróleo, el gas, el
agua y la electricidad.

MORATORIA
EN LA SUSPENSIÓN
DE LOS SERVICIOS
Debido a la emergencia de la COVID
y de acuerdo con la orden ejecutiva del
Gobernador Murphy, todos los hogares
en Nueva Jersey están protegidos hasta
el 15 de marzo de 2021 contra la suspensión por no pagar los servicios residenciales de gas, electricidad y agua.
Además, se tendrá que reconectar cualquier servicio residencial que haya sido
desconectado después del 16 de marzo
de 2020, sin cargo alguno. Los hogares
que notifiquen al proveedor del servicio de Internet que tienen niños en
edad escolar que necesitan conexión a
internet para el aprendizaje a distancia,
también están protegidos contra la suspensión del servicio por falta de pago
hasta el 15 de marzo de 2021.
Aunque esté protegido contra la suspensión de los servicios, las compañías
le continuarán cobrando por los mismos.
2
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Por lo tanto, es importante solicitar
la asistencia de los programas
que le pueden ayudar a pagar
las facturas de los servicios
públicos aun cuando
esté protegido contra la suspensión de estos.
Además, se
anima a cualquier cliente que
pueda empezar a pagar las cuentas atrasadas drante la prohibición del corte a que lo haga.
El resto de este artículo describe los
principales programas que están actualmente disponibles en Nueva Jersey
para ayudar con los servicios públicos.
Puede ser que se ofrezca asistencia
adicional en los próximos meses para
ayudar a hacer frente a los efectos de la
emergencia de la COVID.

LOS PROGRAMAS DE
ASISTENCIA DE ENERGÍA
El Fondo de Servicio Universal (USF,
por sus siglas en inglés) y el Programa
de Asistencia con los Gastos de Energía
para Hogares con Bajos Ingresos (LIHEAP, por sus siglas en inglés) son dos
programas que trabajan en conjunto.
Hay un formulario de solicitud único
que sirve para ambos. Otro programa,
llamado Lifeline, también puede ayudar
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a las personas con discapacidades o
de la tercera edad con el pago de las
facturas de la energía.
¿Cómo solicito las ayudas del USF y el
LIHEAP?
Puede hacerlo directamente desde la
página web de la Oficina para Asuntos
de la Comunidad (DCA, por sus siglas
en inglés), https://bit.ly/USF-LIHEAPApp. También puede solicitar la asistencia del USF y el LIHEAP por medio de
una agencia local de acción comunitaria o una organización comunitaria que
opere en su área. Si necesita ayuda para
encontrar una agencia que acepte solicitudes, llame al 1-800-510-3102 o visite
la página web del Programa de Asistencia con los gastos de Energía para Hogares
con Bajos Ingresos (LIHEAP) y el Fondo
de Servicio Universal (USF) en Nueva Jersey
(https://bit.ly/HEAP-USF-Agencies).
También puede obtener una copia del
formulario de solicitud de USF/LIHEAP
(https://bit.ly/USF-LIHEAP-print-app).
A menos que usted esté inscrito automáticamente desde otro programa,
como se describe en el siguiente párrafo, tendrá que solicitar los beneficios
del USF y LIHEAP cada año, incluso si

usted recibió ayudas antes.
Algunos de los solicitantes de cupones para alimentos, food stamps,
PAAD, el Programa de Asistencia de
Energía Lifeline y Medicare Parte D,
son evaluados automáticamente para
recibir las prestaciones del USF y/o
inscritos en LIHEAP, y no tendrán que
presentar una solicitud por separado
para el USF/LIHEAP. Por lo general,
esto se hace para aquellos solicitantes
admitidos en el otro programa que pagan por la calefacción y que viven en un
hogar donde solo hay miembros que se
consideran para la determinación de la
admisibilidad para ambos programas.
Si no está seguro de si fue considerado
para recibir las prestaciones del USF y
LIHEAP, llame a los números de información de dichos programas para ver si
tiene que presentar una solicitud.
¿Cuáles son los límites de ingresos
para participar en LIHEAP y USF?
Si su ingreso mensual es igual o
menor que los niveles en la siguiente
tabla, usted puede que reúna los requisitos para recibir asistencia del USF y/o
del LIHEAP.

Cuáles son sus derechos legales
Looking Out se publica 10 veces al año por los Servicios
Legales de Nueva 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
law.org/sp.
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 atrasados en www.lsnjlaw.org/sp.
Cambio de dirección—Si se muda, envíenos su nueva
dirección y una copia de la etiqueta pegada al último
ejemplar de Looking Out.

Una parte del costo de esta publicación se cubrió
con la ayuda proporcionada por el fondo IOLTA del
colegio de abogados de Nueva Jersey.
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Tabla de los niveles de ingresos
USF/ LIHEAP para el 2020/2021
(en dólares)
Tamaño de
la familia

Programa
USF

Programa
LIHEAP

1

1.967

2.127

2

2.658

2.873

3

3.349

3.620

4

4.039

4.367

5

4.730

5.113

6

5.421

5.860

7

6.111

6.607

8

6.802

7.353

9

7.493

8.100

10

8.183

8.847

11

8.874

9.072

12

9.565

9.257

Por cada
miembro
adicional
del hogar

Agregue
691
dólares

Agregue
185 dólares

EL PROGRAMA DEL FONDO
DE SERVICIO UNIVERSAL,
(THE UNIVERSAL SERVICE
FUND, USF)
El programa USF proporciona un
crédito mensual para las facturas del
gas y la electricidad. El crédito asegura
que los clientes que cumplen con los
requisitos, solo deberán pagar el 6%
del ingreso familiar por los servicios de
gas y electricidad.
En Nueva Jersey, el USF brinda ayuda a clientes de las siete compañías que
proporcionan servicios de gas y electricidad. Estas son:
• Public Service Electric & Gas Co.
4
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(PSE&G).
• Atlantic City Electric.
• Jersey Central Power & Light
(JCP&L).
• Rockland Electric Company (en los
condados de Orange y Rockland).
• New Jersey Natural Gas Company.
• South Jersey Gas Company.
• Elizabethtown Gas Company.
Los usuarios son aptos para recibir el
crédito mensual del USF (para las facturas de los servicios públicos), si cumplen dos condiciones:
• Primero, su ingreso familiar tiene
que estar por debajo del 185% del
índice federal de pobreza. (Vea a la izquierda la tabla que se aplica este año.)
• Segundo, los gastos previstos tienen
que ser más de un 3% del ingreso familiar para el servicio eléctrico, un 3%
del ingreso para el gas natural, o un 6%
para los que utilizan solo calentadores
eléctricos.
También, el nombre inscrito en la
solicitud tiene que ser el mismo que
aparece en la factura de servicios.
¿Cómo funcionan los beneficios del
USF?
La asistencia del USF reduce su factura de servicios cada mes. Cada uno
de los clientes que recibe la ayuda del
USF recibe un crédito mensual. El
crédito está basado en una estimación
de la cantidad de energía que la vivienda
usará durante el año próximo. Normalmente, este cálculo refleja el consumo
de energía que hubo anteriormente en
la misma vivienda.
La compañía de servicios restará
de la factura mensual la cantidad del
crédito que usted recibe del USF. ¡Es
así de sencillo!
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¿Bajo el USF, las facturas de servicios
serán por la misma cantidad cada mes?
Solo si usted está inscrito en el plan
de facturación presupuestado de la
compañía de servicios. Entonces, la
compañía le cobrará una cantidad fija
cada mes, basándose en la estimación
del gasto anual en su hogar, menos el
crédito mensual brindado por USF.
Pero todavía podría haber alguna
sorpresa. Su uso real de gas o electricidad probablemente acabará siendo
diferente a la cantidad estimada por
la compañía proveedora. Si este es el
caso, se ajustará su factura para mostrar
la diferencia. Este proceso de “nivelación” debe llevarse a cabo al menos
una vez cada seis meses.
El comienzo de la temporada de
calefacción puede ser un buen momento para inscribirse en un plan de
pago presupuestado, ya que el plan de
facturación repartirá algunos costos de
calefacción para ser pagados hasta el verano siguiente. Esto no tendrá ningún
efecto en el derecho a recibir la ayuda
del LIHEAP o USF.
Si usted no se inscribe en el plan de
facturación de la compañía de servicios,
la cantidad de su factura será diferente
cada mes. Reflejará el uso de los servicios
de cada mes, menos el crédito del USF.
La buena noticia es que, en cualquier
caso, si usa menos energía, usted tendrá

que pagar menos. Pero tendrá que pagar más si utiliza más energía de lo estimado.
Una cosa que usted puede hacer para
mantener los costos bajos es ponerse en
contacto con la oficina local del programa de climatización, y averiguar si
reúne los requisitos para que le hagan
mejoras gratuitas a su vivienda. Para
obtener más información sobre cómo
solicitar la ayuda del programa de climatización, puede ponerse en contacto con la línea directa estatal de USF/
LIHEAP llamando al 1-800-510-3102 o
contactar la línea directa gratuita de
asistencia jurídica de LSNJLAW SM en el
1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-5529).
¿Qué sucede si tengo facturas de años
anteriores sin pagar?
Si debe más de 60 dólares en facturas
atrasadas, y nunca ha estado inscrito en
el USF, este no le cobrará el saldo pendiente solo si se mantiene al día con el
pago de las facturas mensuales durante
un periodo de un año después de que
comience a recibir el crédito que le
brinda el USF. Esta parte del programa
se llama Fresh Start.
Si reúne los requisitos, usted entrará
automáticamente en este programa.
La compañía proveedora de servicios
no puede desconectarle el servicio por
no pagar las facturas atrasadas que son
parte del programa Fresh Start.
Si durante el año en que está inscrito en el programa Fresh Start usted deja
de hacer algún pago mensual, la compañía de servicios tiene que enviarle
cartas de recordatorio. Esto le dará a
usted la posibilidad de ponerse al día.
Al final del período inicial de 12
meses, usted tendrá tres meses adicionales para hacer cualquier pago pendiente. Sin embargo, todos los clientes
Cuáles son sus derechos legales / Diciembre 2020

5

© 2020 Legal Services of New Jersey

reciben solamente un período de 12
meses (con un período de gracia al final de tres meses) para cancelar las facturas atrasadas.
¿Hay algún otro límite en las
prestaciones brindadas por el USF?
El total del crédito que el USF le brinda tiene dos límites más. Primero, la
cantidad máxima que un cliente puede
recibir es de 150 dólares cada mes o
de 1.800 por año. El otro es que todo
cliente tiene que pagar por lo menos 8
dólares por mes, incluso si esto es más
del 6% de sus ingresos.
Si uno de estos límites se aplica a su
caso, y esto le causa alguna dificultad,
llame a la división de atención al cliente de la Junta de servicios públicos,
en inglés Board of Public Utilities Division of Customer Assistance, marcando el
1-800-624-0241, y póngase en contacto
con la línea directa gratuita de asistencia jurídica de LSNJLAW SM llamando
al 1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-5529)
para informarnos de esta situación. Es
posible que haya más fuentes de asistencia que le puedan ayudar. Si no hay
ninguna, entonces es importante informar a la junta de que estos límites
pueden causarle dificultades.

EL PROGRAMA LIHEAP
El Programa de Asistencia de Energía
para los Hogares con Bajos Ingresos,
The Low-Income Energy Assistance Program, (LIHEAP) proporciona una
sola subvención anual para ayudarle
con el pago de la calefacción durante la
temporada de frío y, en algunos casos,
también le ofrecerá otras subvenciones
en un solo pago.

6
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¿Quién reúne los requisitos para
recibir ayuda del LIHEAP?
El LIHEAP cubre más hogares que el
USF. Usted puede recibir las ayudas del
LIHEAP sin importar cuál sea la fuente
de combustible que utilice (petróleo,
gas propano, y madera, por ejemplo,
están incluidos), e incluso si usted es
un inquilino cuyos servicios públicos
están incluidos en el alquiler.
Para recibir las prestaciones del LIHEAP, usted tiene que ser la persona
responsable del pago de la calefacción
o el aire acondicionado de la casa. Esto
significa que usted mismo es quien
paga la factura de los servicios públicos,
o que dichos servicios están incluidos
en el precio del alquiler. Además, su ingreso bruto tiene que estar por debajo
del 200% del nivel federal de pobreza
(para saber las normas sobre el ingreso mensual, vea la tabla de los niveles
de ingresos USF/ LIHEAP, página 4).
Si bien casi todos los ingresos recibidos
por todos los miembros del hogar se
cuentan, algunos no. Por ejemplo, la
mayoría de ingresos de un estudiante a
tiempo completo no se tienen en cuenta. También se excluyen los pagos suministrados por el programa de cupones
para alimentos (food stamps) o de otros
programas de ayuda con el pago de servicios públicos, como Lifeline.
¿Cómo funcionan las ayudas
suministradas por el LIHEAP?
El programa LIHEAP proporciona
subvenciones hechas en un solo pago
para ayudar con los gastos de la energía. La cantidad de la asistencia básica
del LIHEAP varía desde menos de 100
dólares hasta más de 1.000, según el ingreso, el tamaño de la familia, el tipo
de combustible y la región geográfica
donde se encuentra. Las ayudas son
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más altas para los propietarios de viviendas que tienen calefacción eléctrica,
o los que utilizan servicios para la “entrega” de petróleo, propano, madera
y otros combustibles. Vea la gráfica de
prestaciones de LIHEAP (https://bit.ly/
Benefit-Grid) para conocer los niveles
de ayuda que ofrece el LIHEAP. Este sitio también contiene enlaces al formulario de solicitud del USF/LIHEAP, información para contactar las agencias
de admisión y otra información acerca
de los programas de Nueva Jersey para
la asistencia con la energía.
¿Cómo se pagan las ayudas del LIHEAP?
Si la calefacción de su vivienda utiliza
gas natural o electricidad, usted puede
hacer que el LIHEAP envíe el pago directamente a la compañía proveedora
de los servicios. En caso contrario, en
la mayoría de los casos, se le enviará un
cheque (a su nombre y al de la compañía que le vende el combustible). Si
el pago del alquiler incluye la calefacción, recibirá el cheque directamente a
su nombre.
Vivo en una vivienda pública.
¿Puedo también obtener asistencia del
programa LIHEAP?
Las personas que viven en una vivienda pública y/o reciben asistencia para
el pago del alquiler, solo reúnen los
requisitos para recibir ayuda del LIHEAP si pagan por los servicios directamente a la compañía proveedora.
La asistencia del LIHEAP en caso de
crisis de emergencia y para la refrigeración médicamente necesaria
El programa LIHEAP puede, a veces,
brindarle asistencia urgente si no tiene
calefacción o si está en peligro de perderla y no tiene suficiente dinero para

solucionar el problema. Usted puede
obtener ayuda con la entrega urgente
de combustible o para que le restauren
el servicio. Si usted es el propietario de
la vivienda, podría obtener una asistencia urgente para arreglar el calentador.
Un arrendatario que paga por los servicios públicos puede recibir asistencia urgente para volver a encender el
calentador. En algunos casos de urgencias relacionadas con la energía, el LIHEAP puede también proporcionar un
refugio temporal o ayuda para prevenir
el desalojo.
Además de la asistencia para la calefacción, una familia participante que
muestre una necesidad médica puede
recibir un subsidio adicional del LIHEAP para cubrir los costos del aire
acondicionado en el verano.
Para más detalles, llame al 1-866-2401347, visite el sitio web Energy Assistance
(www.nj.gov/dca/divisions/dhcr/offices/
energy.html), o llame a LSNJLAW SM,
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).

EL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE ENERGÍA LIFELINE
“Lifeline” se refiere a tres programas
estatales diferentes para personas mayores y personas con discapacidades:
• El Programa de crédito Lifeline;
• El Programa de Lifeline para la asistencia del inquilino, y
• El Suplemento especial para los
servicios públicos.
¿Cómo funciona el programa Lifeline?
Usted puede que reúna los requisitos
para participar en el programa de crédito
Cuáles son sus derechos legales / Diciembre 2020
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Lifeline o el programa de Lifeline para la
asistencia del inquilino, si usted es un
cliente residencial de la compañía de
gas o electricidad o un inquilino cuyos
servicios públicos están incluidos en el
alquiler, y se encuentra en una de las
siguientes categorías:
• Usted recibe la asistencia farmacéutica para personas de edad avanzada,
invidentes y discapacitadas, Pharmaceutical Assistance to the Aged, Blind and Disabled, PAAD;
• Usted cumple con los requisitos
para participar en PAAD;
• Usted recibe la asistencia médica
para las personas de edad avanzada
(MAA);
• Usted recibe la asistencia médica
Medical Assistance Only (MAO); o
• Usted recibe New Jersey Care (NJ
Medicaid según su edad o discapacidad).
El Programa de Crédito Lifeline hará un
pago anual, actualmente de 225 dólares,
a la cuenta de gas y electricidad del cliente que reúna los requisitos. Si el cliente
recibe los servicios de dos compañías diferentes, el pago se divide en dos.
El Programa de Lifeline para la asistencia al inquilino da un cheque de 225
dólares a los inquilinos que tienen los
costos del gas y la electricidad incluidos
en el alquiler.
El suplemento especial para los servicios públicos es para las personas que
reciben SSI pero no cumplen con los
requisitos para recibir el crédito de
Lifeline o del programa de Lifeline para
la asistencia al inquilino. El suplemento anual se divide en cuotas mensuales
y se incluye en el cheque de la persona
que recibe SSI. El suplemento actual es
de 18.25 dólares al mes.
¿Cómo solicito las ayudas de Lifeline?
8
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Las personas que solicitan PAAD, al
responder a las preguntas que se refieren a los programas Lifeline, están también solicitando las ayudas de Lifeline.
A todos los beneficiarios de la asistencia médica a las personas de edad
avanzada, Medical Assistance to the Aged
(MAA), la asistencia médica Medical
Assistance Only (MAO), o el programa
New Jersey Care, se les envía automáticamente una solicitud al programa Lifeline el mes de agosto de cada año.
Los beneficiarios de la Seguridad
de Ingreso Suplementario (SSI), no
necesitan presentar una solicitud para
el programa Lifeline. La ayuda prestada
por Lifeline se incluye automáticamente
en el pago mensual de SSI.
Para más detalles, llame al 1-800792-9745, visite Lifeline (https://bit.ly/
DHS-Lifeline), o llame a LSNJLAW SM,
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).

PROGRAMAS QUE PROPORCIONAN ASISTENCIA CON
EL SERVICIO DE AGUA
En la actualidad, Nueva Jersey no tiene
ningún programa estatal que ayude con
el pago del agua. Sin embargo, los clientes de New Jersey American Water, Suez
Water (anteriormente United Water),
AQUA New Jersey, y los que reciben servicios de agua de las municipalidades
de Newark y Parsippany-Troy Hills
puede que reúnan los requisitos para
recibir ayuda con la cuenta del agua
por medio del programa administrado
por NJSHARES. Hay más información
disponible en www.njsharesgreen.org/
r
water, o llamado al 866-657-4273.
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¿Cuándo termina la obligación de pagar
la manutención infantil?
Por Mary McManus-Smith, abogada en jefe, Derecho de familia
la madre ya no está legalmente obligado a pagar por su manutención porque
el hijo tiene 18 años o más y es independiente de sus padres).

UNA DE LAS LEYES sobre cuándo termina la manutención para menores
en Nueva Jersey fue actualizada el 1 de
diciembre de 2020. El cambio permite
que la manutención continúe después
de los 23 años de edad para los hijos
gravemente discapacitados que dependen económicamente de sus padres.
Este artículo ofrece una visión general de cuándo termina la manutención
de los hijos según la ley de Nueva Jersey. Esta información solo se aplica a
los casos en los que la primera orden
de manutención se haya dictado en
Nueva Jersey. Para las órdenes de manutención que comenzaron en otro
estado, territorio o país (incluso si un
tribunal de Nueva Jersey emitió una
orden de manutención más reciente)
usted debe consultar las leyes de esa jurisdicción para entender cuándo terminará la manutención.
En términos generales, la manutención infantil termina cuando
a) el menor se emancipa, o b) la manutención finaliza automáticamente.
(“Emancipado” significa que el padre o

¿Cuándo puede uno de los progenitores pedirle al tribunal que emancipe
al menor y ponga fin a la manutención
infantil?
Un progenitor puede presentar
un pedimento o una solicitud para
declarar emancipado a un menor y
poner fin a la manutención cuando el
hijo ya no está “en el área de influencia
de los padres”. Generalmente, el tribunal declara emancipado al hijo cuando
este cumple los 18 años y ya no va a la
escuela, siempre y cuando no sea discapacitado y dependa de los padres. Si un
hijo cumple 18 años, ya no está en la escuela secundaria, y no tiene planes de
asistir a la universidad ni a un programa
de capacitación, es probable que una
solicitud para declarar emancipado al
menor y terminar con el pago de la manutención tenga éxito. Mayor será la
posibilidad si el menor se ha mudado
del hogar del progenitor que tiene la
custodia y obtuvo un empleo.
¿Cuál es la diferencia entre un pedimento y una solicitud en los casos de
manutención?
Un pedimento y una solicitud no
son la misma cosa. Cada uno tiene un
conjunto de formularios diferentes que
son presentados ante el tribunal por el
padre con la custodia o sin esta (o por
otra persona que tenga la custodia del
Cuáles son sus derechos legales / Diciembre 2020
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menor) para cambiar o suspender los
pagos por manutención.
El conjunto de formularios que usted
tiene que presentar depende del tipo
de caso que tenga en el tribunal. Por
ejemplo, hay casos de divorcio, maltrato o abandono infantil, violencia
doméstica y casos en los que los padres
nunca se han casado. Los casos de manutención infantil en los que no ha
habido un divorcio, una disolución de
una unión civil, o una disolución de la
pareja de hecho, en inglés domestic partnership, son llamados asuntos “sin disolución”.
Cada caso tiene un número único
asignado por el tribunal cuando el caso
se presenta inicialmente. Las dos primeras letras del número identifican de
qué tipo de caso se trata. Puede utilizar
las dos letras y la tabla que aparece a
continuación para averiguar si usted
necesita presentar un pedimento o una
solicitud. Ambos grupos de formularios
están disponibles en el sitio web de los
tribunales.
Los formularios para presentar una
solicitud: Cómo solicitar la modificación
de una orden judicial FD sin disolución
que se expidió anteriormente por el tribunal, en inglés: How to File a Request to
Modify a Non-Dissolution “FD” Court Order Previously Issued by the Court. (https://
bit.ly/Modify-Non-Dis)
Los formularios para presentar un
pedimento: Cómo solicitarle al tribunal
un cambio o la ejecución de la orden o solicitar otra acción pertinente al caso, en
inglés, How to Ask the Court to Change/Enforce an Order in Your Case, or Request Another Related Action in Your Case. (https://
bit.ly/Change-Order)
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¿Presento un pedimento o una
solicitud?
Tipo de caso

Divorcio
La disolución
de una
unión civil
La disolución
de la pareja
de hecho
El maltrato o
abandono
infantil
La tutela/la
cancelación
de la patria
potestad
Violencia
doméstica
Sin
disolución

El número
de caso
comienza
por:

Solicitud
formal
mediante la
presentación de un:

FM

Pedimento

FM

Pedimento

FM

Pedimento

FN

Pedimento

FG

Pedimento

FV

Solicitud

FD

Solicitud

¿Qué pasa si mi orden de manutención especifica cuándo se va a
emancipar el menor?
Si su orden de manutención indica ya sea la fecha exacta en la que el
menor será considerado emancipado,
como por ejemplo el día que cumple
22 años, o un evento que conducirá a
que se le considere emancipado, como
cuando este se gradúa de la universidad, esta fecha será considerada como
la fecha de la finalización del pago de
la manutención. Si la oficina de libertad condicional (en inglés, Probation Division), es la que recauda y procesa el
pago de la manutención para menores,
esa fecha (o fecha prevista) se considerará como la fecha de finalización.
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La finalización automática: ¿Cuándo
terminará el pago de la manutención
para menores si nadie presenta un
pedimento o una solicitud?
La manutención cesará automáticamente, sin que ninguno de los padres
tenga que pedir la finalización ante el
tribunal, cuando el menor:
1. Fallece;
2. Se casa;
3. Ingresa al servicio militar; o
4. Cumple 19 años, a menos que se
aplique alguna excepción.
Si su hijo fallece, se casa o ingresa al
servicio militar, usted debe informar a
la oficina de libertad condicional enviando una prueba, como un certificado de defunción o de matrimonio.
Las excepciones: ¿En qué casos
continuará la manutención después
de los 19 años de edad?
La manutención puede continuar
más allá de los 19 años de edad si:
1. Una orden judicial indica una
fecha o edad diferente para la “emancipación” o para el cese de la manutención;
2. El menor está todavía matriculado
en la escuela secundaria;
3. El menor está matriculado a tiempo completo en la universidad o una
escuela de formación profesional;
4. Una agencia estatal o federal determina que la condición mental o física del menor cumple con el estándar
de discapacidad antes de que el mismo
cumpla los 19 años; o
5. El menor se encuentra bajo la custodia de DCPP (anteriormente DYFS).
¿Qué sucederá antes de que mi hijo
cumpla 19 años?
Notificación de la propuesta para la

La manutención
termina automáticamente cuando:

El menor
fallece

El menor se
casa

El menor
ingresa en las
fuerzas
armadas

El menor cumple 19 años

Excepciones a la
terminación a los 19
años de edad

La orden tiene una
fecha diferente (antes
o después) para la
emancipación
El menor está inscrito
en la escuela
secundaria
El menor está
matriculado a tiempo
completo en la
universidad o una
escuela de formación
profesional

El menor está
discapacitado

DCPP tiene la
custodia del menor

finalización de la manutención infantil.
Si la oficina de libertad condicional en
Nueva Jersey es la que recauda y procesa el pago de la manutención de su
hijo, dicha oficina les enviará a ambos
padres (o a la persona que tenga la custodia) la propuesta para la conclusión
de la manutención seis meses antes de
que su hijo cumpla 19 años. La notificación indicará la fecha prevista para
la finalización; también incluirá los formularios especiales (no es un pedimento o una solicitud) necesarios y las instrucciones sobre cómo solicitar que la
manutención infantil continúe después
de que el menor cumpla 19 años, si es
que alguna de las excepciones mencionadas anteriormente se aplica al caso
de dicho menor. Tres meses antes de
Cuáles son sus derechos legales / Diciembre 2020
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que cumpla 19 años, se enviará una
segunda notificación con respecto a
la propuesta para la terminación de la
manutención y también los formularios
y las instrucciones sobre cómo solicitar
una continuación (vea la gráfica a continuación).
¿Cómo puedo solicitar que el pago de
la manutención continúe después de
los 19 años?
La solicitud escrita para la continuación de los pagos. En algunos casos, la
manutención infantil continuará automáticamente. En otros, usted tendrá
que solicitar la continuación. Vea la
tabla en la página 13 para obtener la
lista completa.
Si una de las situaciones que permiten una excepción a la terminación a
los 19 años de edad se aplica al caso, el
progenitor que tiene la custodia puede
presentar una solicitud por escrito
para que se continúe pagando la manutención. La solicitud escrita para dicha continuación debe incluir tanto los
formularios proporcionados con la notificación como la prueba de la excepción. Específicamente, los materiales
de prueba tienen que contener al
menos uno de los siguientes:
1. Una orden judicial que indique
una fecha o edad diferente para la finalización de la manutención;
2. Una carta de la escuela, afirmando
que su hijo continúa inscrito, y la fecha
prevista de graduación;

3. Una carta de la universidad o escuela de formación profesional a la que
asiste el menor declarando que este
está matriculado a tiempo completo y
la fecha prevista de graduación o fecha
de finalización; o
4. Una notificación hecha por una
agencia estatal o federal (como la Seguridad Social o la División de discapacidades del desarrollo, en inglés Division
of Developmental Disabilities) declarando
que ha determinado que el menor es
discapacitado.
La solicitud escrita para la continuación del pago de la manutención deberá ser recibida en la dirección indicada por lo menos 45 días antes que el
menor cumpla 19 años. Para determinar el plazo de los 45 días, cuente todos
los días, incluyendo los fines de semana
y festivos.
¿Qué ocurre después de enviar una
petición por escrito para la continuación?
Revisión de la solicitud escrita para
la continuación. Los formularios y las
pruebas presentadas junto con la solicitud escrita para la continuación serán revisados en la oficina de la libertad condicional, que formulará una
recomendación a un juez para terminar
o continuar la manutención después
de cumplir 19 años. El juez dictará una
orden para que se termine o continúe
pagando la manutención después
de que el menor cumpla 19 años y

6 meses antes del 19
cumpleaños del menor

3 meses antes del 19
cumpleaños del menor

45 días antes del 19
cumpleaños del menor

En o antes del 19
cumpleaños del menor

Primera notificación
de la propuesta para la
terminación enviada
con instrucciones para
solicitar la continuación

Se envía la segunda notificación de la propuesta
para la terminación

Fecha límite para presentar la solicitud escrita
para la continuación

La orden concede la
continuación o permite
la terminación el día
que cumple 19 años
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¿Cuándo se tiene que solicitar la continuación?

Tipo de caso

El número
de caso
comienza
por:

Para que continúe la manutención
después de cumplir 19 años
(Si se aplica una excepción)

Divorcio

FM

Solicitud escrita para la continuación

La disolución de
una unión civil

FM

Solicitud escrita para la continuación

La disolución de la
pareja de hecho

FM

Solicitud escrita para la continuación

El maltrato o
abandono infantil

FN

Custodia DCPP—continúa
automáticamente

La tutela/la cancelación
de la patria potestad

FG

Custodia DCPP—continúa
automáticamente

Violencia doméstica

FV

Solicitud escrita para la continuación

Sin disolución

FD

Solicitud escrita para la continuación

establecerá otra fecha para que finalicen los pagos (como la fecha prevista
de graduación).
Tenga en cuenta que el progenitor
sin tutela no tendrá ninguna opción
de ver ni de responder directamente
a la solicitud escrita para que la manutención continúe. Una vez que el
juez dicte una orden, ya sea terminando o continuando la manutención,
cualquiera de los padres puede presentar un pedimento o una solicitud para
que se lleve a cabo una audiencia sobre
la cuestión de la terminación de dicha
manutención, durante la cual ambos
progenitores tendrán la oportunidad
de presentar pruebas y refutar las evidencias presentadas por la otra parte.
Si no hay una solicitud de continuación, o el juez no la concede, basándose
en la evaluación de los documentos
presentados en apoyo de una solicitud

escrita de continuación, entonces el juez
dictará una orden para la finalización de
la obligación de manutención después
del 19 cumpleaños y enviará una copia
de dicha orden a ambos padres (o a
otras partes en el caso).
Si la solicitud escrita incluye suficientes pruebas para que se haga una excepción a la terminación de forma automática a los 19 años, el juez dictará
una orden estableciendo una nueva fecha futura para dicha terminación y enviará una copia de dicha orden a ambos
padres (o a otras partes en el caso). No
se proporcionará ninguna notificación
adicional. No habrá una segunda oportunidad para solicitar una orden de
continuación. Cuando llegue la nueva
fecha de terminación, el cobro y la ejecución de la manutención cesarán, a
menos que se presente un nuevo pedimento o solicitud y este sea concedido.
Cuáles son sus derechos legales / Diciembre 2020
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¿Qué pasa si uno de los padres (o la
persona que tenga la custodia) no está
de acuerdo con la orden del juez?
Presentar un pedimento o una solicitud para una audiencia. Si cualquiera de
los padres (o partes) no está de acuerdo con la orden dictada, él o ella puede
solicitar una audiencia para presentar
testigos y pruebas respecto a las cuestiones de la finalización, continuación
o modificación de la manutención.
¿Qué sucede con la cantidad de
manutención adeudada en el
momento en que esta concluye?
La manutención para menores adeudada. Una vez que la orden de manutención finalice, cualquier cantidad
que se adeude en ese momento se
continuará considerando una deuda y
se tendrá que pagar. La manutención
antigua se llama “pagos atrasados de
manutención infantil”, en inglés child
support arrears. La oficina de la libertad
condicional mantendrá un archivo vigente para el cobro de la manutención
adeudada. No se añadirá ninguna manutención adicional a la cuenta, pero
se seguirán cobrando los pagos atrasados hasta que el total de la deuda se salde por completo.
¿Qué impacto tendrá el cese en la
orden de manutención?
Cuando la orden se refiere solo a
un menor. Si la orden incluye solo a
un menor, la terminación de la manutención resultará en que a partir de
la fecha que la orden jurídica establece
para la finalización no habrá ninguna
obligación de pago. Cualquier cantidad
atrasada (la manutención adeudada) en
ese momento se continuará considerando una deuda y se tendrá que pagar.
La oficina de la libertad condicional
14 Cuáles son sus derechos legales / Diciembre 2020

continuará ayudando con el cobro y la
ejecución de cualquier cantidad atrasada. La nueva orden terminará la obligación de pago actual y aumentará el
pago para la cantidad adeudada, igualándola a la cantidad pagada por la orden anterior donde se tenía que satisfacer ambas obligaciones.
Ejemplo: La Sra. Brown le paga al
padre de su hijo 100 dólares semanales
para la manutención actual y 20 semanales para cubrir los pagos atrasados. La
Sra. Brown adeuda 1.500 dólares en pagos atrasados a la manutención. Cuando se termine la manutención (cuando
el hijo se gradúe de la universidad), la
nueva orden le exigirá a la Sra. Brown
pagar por medio de la oficina de libertad condicional 120 dólares semanales
para cubrir solo lo adeudado hasta que
el monto se cancele en su totalidad.
Cuando la orden se refiere a dos o
más hijos. Si, tras la finalización de la
manutención para un menor, quedan
uno o más hijos restantes en la orden
(generalmente niños más pequeños),
la orden de finalización dictada por
el juez también fijará la manutención
para el resto de los niños. Sin embargo,
esta nueva manutención se establecerá
por la misma cantidad que la anterior a
la finalización. El progenitor no tutelar
tendrá que presentar un pedimento o
una solicitud para pedir que se reevalúe
el monto de dicho sustento.
Ejemplo: El Sr. Patel-Rodriguez le
paga a su ex esposa, la Sra. Patel-Rodriguez, 100 dólares semanales para cubrir la manutención actual y 20 semanales para cubrir los pagos atrasados,
totalizando 120 dólares semanales, para
sus dos hijos, el Hijo y la Hija. Cuando el Hijo cumple 19 años, y no hay
una excepción que se pueda aplicar, la
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manutención para su hijo se terminará.
La orden jurídica establecerá la fecha
del 19 cumpleaños del Hijo como la fecha para el cese de la manutención. La
orden judicial también indicará que la
cuantía del pago para la manutención
del menor restante, la Hija, de ahora
en adelante, será de 100 dólares semanales para cubrir la obligación actual y
20 para cubrir los pagos atrasados, totalizando 120 dólares semanales. Esto
es una cantidad mayor de lo que las directrices para la manutención infantil
en Nueva Jersey requieren en el caso de
un solo hijo, y la finalización de la manutención para un hijo es un cambio
sustancial en las circunstancias. Por lo
cual, el Sr. Patel-Rodriguez tendrá que
presentar un pedimento o una solicitud para pedir que se rebaje el monto
de dicho sustento de acuerdo a las directrices.

monto de dicho sustento. El juez puede
reevaluar las directrices y establecer
una nueva cantidad de manutención
para los menores que quedan en la orden. Aviso: el pedimento o la solicitud
para pedir que se rebaje el monto deberá presentarse antes o poco después
de la terminación de la manutención.
¿Cómo puedo aumentar los pagos
atrasados de la manutención?
El pedimento o la solicitud para
ajustar la cantidad en la orden de la
manutención infantil. Si después de la
finalización de la manutención no queda ningún menor inscrito en la orden,
pero todavía se adeuda una cantidad,
la orden de terminación exigirá solo el
pago de la cantidad atrasada. El nuevo
pago del monto atrasado será igual a
la cantidad que se pagaba para la manutención actual y la atrasada antes de
la finalización. Si esa cantidad parece
pequeña en comparación con el monto atrasado, el progenitor tutelar puede
presentar un pedimento o solicitud
para aumentar los pagos de la cantidad
atrasada.

¿Cómo puedo rebajar el monto de la
orden de manutención?
El pedimento o la solicitud para ajustar la cantidad de la manutención infantil. Cuando hay niños a los que después
de la terminación se les queda
debiendo la manutención, el
Las órdenes de manutención – Antes de
sustento para estos menores
la terminación de la manutención
será exactamente el mismo que
Familia Familia Familia
se brindaba antes de la termiA
B
C
nación. Pero esta cantidad no es
Número de hijos
lo que la ley de Nueva Jersey (las
1
1
2
en la orden de
directrices para la manutención
menor menor menores
manutención
infantil) indica respecto a la
Cantidad del pago
cantidad que debería pagarse
100
100
160
semanal actual por
dólares dólares dólares
en manutención para menores.
manutención
Para reducir la cuantía de los paCantidad del pago
0
20
30
gos basada en la terminación de
semanal para la madólares
dólares
dólares
la manutención, el progenitor
nutención atrasada
no tutelar TENDRÁ que presen2.500
0
1.500
tar un pedimento o una soliciMonto adeudado
dólares dólares dólares
tud para pedir que se rebaje el
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Las órdenes de manutención – Después
del cese del apoyo para 1 hijo
Familia
A

Familia
B

Familia
C

Número de hijos
en la orden de
manutención

0 – No
hay más
apoyo

1 menor
– Solo lo
atrasado

1 menor

Cantidad del pago
semanal actual
por manutención

0
dólares

0
dólares

160
dólares

la manutención de los hijos
continúa debido a la grave
discapacidad de un hijo adulto dependiente. Desde 2017
hasta el 1 de diciembre de
2020, la ley de terminación
de la manutención infantil
aplicó el límite de edad de 23
años también a los hijos dependientes discapacitados.

¿Qué pasa si el menor
todavía está en la escuela
incluso después de cumplir
23 años?
Cantidad del pago
El apoyo financiero para
semanal para
0
120
30
un hijo adulto dependiente
la manutención
dólares
dólares
dólares
después de cumplir 23 años.
atrasada
Cuando un hijo, después de
2.500
0
1.500
cumplir 23 años, sigue en la
Monto adeudado
dólares
dólares
dólares
escuela (o es dependiente por
algún motivo extraordinario),
Cualquiera de los padres puede presentar un pedimento o una
el juez le puede exigir al prosolicitud para modificar (aumentar o reducir) la manutención
o los pagos atrasados cuando la obligación de pago para el genitor no tutelar que brinde
apoyo económico, pero a esto
sustento en el caso de un solo menor ha finalizado.
no se le denominará “manutención infantil”. Esto es importante
¿Por cuánto tiempo puede continuar
por varios motivos: 1) La oficina de lila manutención?
bertad condicional no cobrará o ejecuEl 23º cumpleaños del hijo. Previa sotará el “apoyo financiero” para un hijo
licitud por escrito para la continuación,
adulto dependiente. 2) Se tendrá que
cuando una o más de las excepciones
dictar una nueva orden exigiéndole
son aplicables, la manutención puede
al progenitor no tutelar el pago de un
extenderse hasta la fecha en la que la
“apoyo financiero”.
excepción se espera que termine—tal
como la fecha de la graduación de la
¿Cómo puedo conseguir el apoyo finanuniversidad. Sin embargo, el nuevo esciero para mi hijo adulto dependiente?
tatuto establece el 23 cumpleaños del
Presente un pedimento o una solicihijo como el límite absoluto para la
tud de apoyo financiero. En el caso de
conclusión de la obligación de pago.
un menor o un adulto dependiente
Hay una única excepción al límite de
que todavía asiste a la escuela, la maedad de 23 años: los hijos adultos gravenutención podrá extenderse hasta que
mente discapacitados que siguen decumpla 23 años. En esa fecha o antes,
pendiendo de los padres.
el padre tutelar deberá presentar un
El límite máximo de edad de 23 años
pedimento o una solicitud de apoyo
ya no se aplica a los casos en los que
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financiero y/o los gastos escolares para
dicho hijo. El pedimento o la solicitud
tiene que incluir pruebas.
En el caso de una persona que aún
está en la escuela, las pruebas deben incluir una carta de la escuela verificando
que él o ella está matriculado a tiempo
completo. El pedimento o la solicitud
también debe incluir pruebas de los
gastos domésticos actuales y los gastos
individuales del hijo dependiente. Si se
concede el apoyo financiero continúo,
el juez podrá optar por establecer una
cantidad igual a la que se pagaba antes
de la conclusión de la manutención infantil o puede establecer un nuevo monto en función de las necesidades finanLa manutención termina según la edad
del menor

Edad o fecha de
emancipación en
la orden

Automáticamente
a los 19 años a
no ser que
La orden tenga una
fecha diferente (antes
o después) para la
emancipación
El menor esté inscrito
en la escuela
secundaria
El menor esté
matriculado a tiempo
completo en la
universidad o una
escuela de formación
profesional
El menor sea
discapacitado

DCPP tenga la
custodia del menor

cieras actuales del hijo dependiente.

Qué pasa si recibo el apoyo financiero
de mi hijo adulto discapacitado dependiente, pero preferiría que la oficina
de libertad condicional lo ejecute?
Presente un pedimento o una solicitud para convertir el apoyo financiero en manutención infantil. El nuevo
estatuto no especifica que el apoyo
financiero pueda ser cambiado a manutención infantil, pero tampoco dice
que no se pueda. Debido a que todavía
no hay una interpretación judicial de
esta cuestión, usted tendrá que argumentar que es justo que el padre de un
hijo adulto que es dependiente y discapacitado tenga acceso a las herramientas de ejecución de la manutención de
la oficina de libertad condicional, tanto si ese hijo cumplió 23 años antes o
después del 1 de diciembre de
2020, fecha en que la actualiExcepciones a los
zación de la ley de terminación
19 años a los 23
años
de la manutención infantil entró en vigor.
El menor está
discapacitado

¿Dónde puedo obtener
más información?
Preguntas frecuentes
Apoyo financiero si el
menor todavía asiste
sobre la finalización de la
a la escuela
manutención infantil en
NJ (www.njchildsupport.
org). La oficina estatal de servicios relacionados con la manutención infantil y la oficina de libertad condicional
mantienen el sitio Web NJ Child Support
(www.njchildsupport.org) donde los padres pueden comprobar el estado de su
cuenta para la manutención infantil. El
sitio también incluye una larga sección
FAQ (Preguntas frecuentes) (https://bit.
ly/TermFAQ) con preguntas y respuestas sobre la nueva ley para la terminación de la manutención infantil. r
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Denuncias de maltrato y abandono infantil

Una decisión reciente del Tribunal Supremo de Nueva Jersey
aclara sus derechos en este proceso
Por Gianna Giordano, asistente jurídica,
supervisada por Jey Rajaraman, abogada en jefe, Proyecto para la Representación Familiar

Posibles resultados de una
investigación del DCF
Una investigación del DCF derivará
en uno de cuatro resultados posibles:
1) Justificada. El DCF encontró
pruebas de abuso infantil o abandono
y procederá con los siguientes pasos.
2) Establecida. El DCF encontró
pruebas de abuso infantil o abandono
y procederá con los siguientes pasos,
pero contiene menos pruebas que una
demanda justificada.
3) No establecida. El DCF encontró algunas pruebas de abuso infantil o
abandono, pero no las suficientes como
para proseguir con los siguientes pasos.
El DCF mantendrá su nombre en sus
archivos privados, pero no se añadirá
al Registro estatal de maltrato infantil.
18
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(Para obtener más
información sobre
el Registro estatal
de maltrato infantil, lea la sección
siguiente).
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DCF
4)Sin
fundamento.
El DCF no encontró pruebas de abuso
infantil o abandono. No tomará medidas.
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EL DEPARTAMENTO de Niños y Familias de Nueva Jersey (DCF, por sus
siglas en inglés) investiga todas las
llamadas hechas a la línea telefónica estatal de atención al maltrato
y abandono. Estas investigaciones
pueden ser confusas e intimidantes.
Si a usted se le acusa de maltrato o
abandono, es importante que conozca sus derechos durante el proceso, y
los posibles resultados de una investigación. Un caso reciente llamado S.C.
v. el Departamento de Niños y Familias de
Nueva Jersey, puede tener repercusión
en sus derechos durante una investigación del DCF.

¿Cuál es la diferencia entre
“justificada” y “establecida”?
La diferencia en el resultado entre
justificada y establecida puede ser confusa. Una diferencia importante es que,
si el DCF decide que su investigación se
considera justificada, su nombre se incluirá en el Registro estatal de maltrato infantil, y no se puede borrar. Este
registro contiene una lista con los nombres de las personas que el DCF ha encontrado responsables por maltrato o
abandono infantil. Si su nombre se encuentra en el registro, esto le podría impedir conseguir determinados tipos de
empleo. Ciertos empleadores revisan
el registro cuando contratan a un nuevo empleado. Esto es especialmente
cierto si el trabajo tiene que ver con
niños. El tener su nombre en este registro también le puede impedir adoptar
o convertirse en padre de acogida de
un niño en su familia en el futuro. Si el
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Si el resultado de su investigación por parte del DFC no está
establecido, su nombre no se añadirá al Registro estatal
de maltrato infantil, pero el DCF guardará esta
información en sus archivos internos.
DCF determina que su caso está establecido, su nombre no aparecerá en el
registro de maltrato infantil. Sin embargo, si usted tiene varios casos establecidos, el DCF puede finalmente poner su
nombre en dicho registro.
¿Cuál es la diferencia entre “no
establecida” y “sin fundamento”?
La diferencia en el resultado entre
no establecida y sin fundamento puede ser
poco clara. Una diferencia importante
es que las decisiones sin fundamento
se pueden borrar de sus antecedentes
penales (eliminarlas del registro estatal) si no se registran llamadas adicionales a la línea telefónica de abuso
infantil o si no se presentan otras investigaciones en el futuro. Las decisiones
no establecidas no se borrarán de los
antecedentes estatales. Si el resultado
de su investigación por parte del DFC
no está establecido, su nombre no se
añadirá al Registro estatal de maltrato infantil, pero el DCF guardará esta
información en sus archivos internos.
Tenga en cuenta que ambas decisiones
pueden afectar a sus planes familiares
- le pueden impedir adoptar o convertirse en padre de acogida de un niño
en su familia en el futuro.
¿Qué sucedió en el caso S.C. v. el
Departamento de Niños y Familias de
Nueva Jersey?
Investigación y decisión del DCF
En este caso el DCF, investigó una

reclamación de que S.C. había abusado
físicamente de su hijo por medio del
castigo corporal. Después de hacer la
investigación, el DCF determinó que el
alegato de que S.C. había maltratado a
su hijo no estaba establecido. El DCF
encontró algunas pruebas de que el
niño sufrió daños o corría el riesgo de
ser maltratado, pero no encontró pruebas suficientes para tomar cualquier
medida posterior. La decisión del DCF
de que la demanda no estaba establecida también significó que el DCF mantendría el nombre y el caso de S.C. en
sus archivos, pero el nombre de S.C. no
se agregaría al Registro estatal de maltrato infantil.
La apelación de S.C. Y el fallo del
tribunal
El DCF le envió una carta a S.C.
diciéndole que la reclamación que
decía que había maltratado a su hijo no
estaba establecida. Sin embargo, la carta
no explicaba cómo el DCF tomó esta
decisión. No incluía las pruebas halladas ni le dio a S.C. la oportunidad de
tener una audiencia para explicar si estaba o no de acuerdo con la decisión
del DCF. Debido a esto, S.C apeló la
decisión del DCF y argumentó que violaba sus derechos.
El Tribunal Superior de Nueva Jersey
determinó que el DCF de hecho había
violado los derechos de S.C. El tribunal
decidió que el DCF debía darle a S.C.
una “notificación comprensible” de su
Cuáles son sus derechos legales / Diciembre 2020
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resolución. Esto quiere decir que el
DCF debía darle a S.C. un resumen del
porqué no consideró como establecida
la demanda de que ella había maltratado a su hijo. El DCF debía explicarle a S.C. qué pruebas había usado para
tomar su decisión.
El tribunal también determinó que
el DCF debía darle a S.C. la oportunidad de explicar si estaba de acuerdo
o no con sus conclusiones antes de
que el DCF tomara su decisión final.
Es importante mencionar que el fallo
del tribunal no dictaminó que el DCF
debía darle una audiencia oficial a SC.
El tribunal decidió que, puesto que los
resultados no establecidos no se hacen
públicos, el DCF no tenía que concederle a S.C. una audiencia oficial.
S.C. también argumentó que la decisión no establecida era inadmisible
dado que el DCF determinó que ella
no maltrató a su hijo. Es decir, debido a que el DCF determinó que ella no
maltrató a su hijo, el resultado debería
haber sido considerado sin fundamento
y su nombre no se debería haber inscrito en el registro del DCF. El Tribunal
Supremo de Nueva Jersey no estuvo de
acuerdo y determinó que el resultado
no establecido era de hecho razonable.
El nombre de S.C permanecerá en los
archivos del DCF, pero no se añadirá al
Registro de maltrato infantil.
¿Cómo afecta a mis derechos el caso
S.C. v. el Departamento de Niños y
Familias de Nueva Jersey durante una
investigación del DCF?
Como resultado del caso de S.C., el
Tribunal Supremo de Nueva Jersey detalló derechos específicos que las personas tienen durante una investigación
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del DCF.
1) Usted tiene el derecho a recibir
una “notificación comprensible” de la
decisión del DCF. Esto quiere decir que
el DCF debe darle un resumen explicando por qué ha decidido que las demandas se consideraron justificadas,
establecidas, no establecidas o sin fundamento.
2) El DCF debe explicarle qué pruebas usó para tomar su decisión. Tiene
el derecho a revisar las pruebas que
el DCF usó para decidir sobre el caso.
Tiene derecho a que se le escuche. Esto
no significa que usted tiene el derecho
a un proceso de audiencia específico.
Significa que tiene el derecho a explicar si usted está de acuerdo o no
con la decisión del DCF. Usted puede
pedir una reunión con el DCF para explicar si está o no de acuerdo con su
resolución y el porqué. Lo que usted
diga será añadido al expediente antes
de que el DCF tome su decisión final.
Usted puede apelar dicha decisión del
DCF, si no está de acuerdo. Esto quiere
decir que puede presentar su apelación
ante la Oficina de Apelaciones del Tribunal Superior de Nueva Jersey. Si usted
no está de acuerdo con la decisión final del DCF, y quiere apelarla, debe
presentar su apelación dentro de los 45
días siguientes a la fecha de dicha decisión final del DCF.
Si tiene alguna pregunta acerca de
sus derechos durante una investigación
del DCF, póngase en contacto con el
Proyecto para la Representación Familiar de LSNJ, completando nuestra
solicitud en línea, en https://lsnjlawhotline.org, o llamando al 1-888-LSNJ-LAW
r
(1-888-576-5529).

© 2020 Legal Services of New Jersey

La deducción y exoneración del impuesto sobre la
propiedad de los veteranos de Nueva Jersey se extiende a
los veteranos en tiempos de paz
Por Kevin Liebkemann, abogado jefe, Derechos de los Discapacitados
Desde hace mucho tiempo, Nueva
Jersey ofrece una deducción del impuesto sobre la propiedad de 250
dólares a algunos veteranos de guerra
y a sus cónyuges supervivientes. El 3 de
noviembre de 2020 se aprobó una medida electoral que extiende esa deducción a los veteranos en tiempos de paz
y a sus cónyuges sobrevivientes.
Dicha medida también amplió un programa que otorga una exención del 100%
del impuesto sobre la propiedad a algunos veteranos de guerra de Nueva Jersey con discapacidades permanentes y
totales relacionadas con el servicio y a sus
cónyuges sobrevivientes. Ahora, los veteranos en tiempos de paz con discapacidades similares y sus cónyuges sobrevivientes pueden obtener la misma exención.
Estos beneficios impositivos tienen
otros requisitos, como la ciudadanía,
la residencia estatal, la baja honorable,
la posesión de propiedades y la presentación oportuna de una solicitud. Los
veteranos vivos deben ser dueños de la

propiedad en su totalidad o en parte
para poder recibir dichos beneficios.
Los cónyuges sobrevivientes también
pueden recibirlos cumpliendo ciertos
requisitos. Los veteranos interesados
en solicitar la deducción y/o exoneración del impuesto sobre la propiedad
pueden hacerlo presentando la solicitud requerida en la oficina de su asesor fiscal local, que puede encontrarse
en www.state.nj.us/treasury/taxation/lpt/
aaddr.shtml. Los formularios de solicitud actuales incluyen más detalles sobre
los requisitos del programa, pero aún
no han sido revisados para reflejar los
nuevos cambios en la boleta electoral
desde la publicación de este artículo.
Los formularios se encuentran en:
La deducción de impuestos de
propiedad en NJ www.nj.gov/treasury/
taxation/pdf/other_ forms/lpt/vss.pdf.
La exoneración del impuesto sobre la
propiedad en NJ www.state.nj.us/treasury/taxation/pdf/other_ forms/lpt/dvsse.
pdf. r

La marihuana recreativa se legaliza en Nueva Jersey
Por Akil Roper, abogado en jefe, Reinserción
Los votantes de Nueva Jersey aprobaron una enmienda constitucional
para legalizar el uso del cannabis para
las personas mayores de 21 años, así
como el cultivo y la venta de marihuana.
Durante años, los activistas han pedido la derogación de las leyes que han
llevado al arresto desproporcionado y
a la condena de personas de color por

delitos relacionados con la marihuana.
Los legisladores tienen ahora la tarea
de redactar leyes que permitan abordar
la reglamentación, los impuestos, el cultivo en la vivienda y otras medidas de
justicia social y racial, incluida la eliminación de los antecedentes penales y la
reinversión en la comunidad.
r
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