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By Akil S. Roper, Chief Counsel, Reentry
A NEW EXPUNGEMENT REFORM law will allow
more people with criminal records to expunge their
records. The new law may also make the process less
complicated for those who file their petitions with the
court.
Clean Slate, E-filing and Automated Expungement
Under “clean slate” you are eligible to clear an entire record of arrests and convictions 10 years after your
most recent conviction, payment of fine, satisfactory
completion of probation or parole, or release from
incarceration—whichever comes later. The court may
make an exception if you were unable to pay your fine.
If you have any convictions for serious crimes (such as
murder, robbery, or aggravated sexual assault) you will
not be eligible for clean slate expungement.
The court is currently developing and testing an
e-filing program that will help filers create and serve petitions for expungement. Legal Services of New Jersey
will provide more details on this process soon.
The new law also calls for the creation of a task force to
explore and implement an automated system for clean
slate expungement. Under that system, it is intended
Continued on page 2
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that you will not need to file a petition.
Rather, the expungement will be done
automatically by the court when you
have met the waiting period and are
otherwise eligible.
Expungement of Marijuana
Convictions
The new law provides for expedited
expungement and the sealing of certain
marijuana offenses. Most marijuana- related convictions will be eligible for expungement immediately after payment
of fine, completion of probation or parole, or release from incarceration, legal custody, or supervision. If you were
convicted before the enactment of the
new law, you may petition the court for
relief. If you are convicted after the law
takes effect, the court will issue an “order of nondisclosure,” which will provide relief similar to expungement.
Note: If you have a conviction for distribution of marijuana in the amount
of 1 ounce or more but less than 5
pounds, or hashish over 5 grams but
less than 1 pound, an automatic order
of nondisclosure will not be issued.
However, you may petition the court
for expungement after a three-year

waiting period.
Also, most marijuana-related crimes
will be downgraded to disorderly persons convictions for the purposes of expungement. Minor marijuana offenses
will not be considered convictions and
will be expungeable immediately.
Changes to the Traditional
Expungement Petition Process
Other changes to the expungement
process include:
1) The waiting period to expunge an
indictable conviction (and up to three
disorderly persons or petty disorderly
persons convictions) is reduced from
six years to five years.
2) You may expunge up to five disorderly persons or petty disorderly persons offenses if you have no indictable
convictions.
3) The new law allows for a partial expungement if you have exceeded the
allowable limit of convictions. (Under the
old law there was a total bar for expungement if you exceeded the allowable
limit of convictions.)
4) A previous conviction will not
prevent the expungement of a “crime
spree”(multiple convictions under a
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single judgment of conviction, or the
same date of conviction, or multiple
convictions that were interdependent
or closely related in circumstances and
were committed as part of a sequence
of events that took place within a comparatively short period of time).
In nearly all categories of expungement, your petition may be granted if
there is an outstanding fine, but all other requirements are met. The court will
enter a civil judgment for any fines and
fees owing on any expungeable convictions unpaid at the time of granting the
expungement, collectable by the State
Treasury.
For arrests not leading to conviction
or “dismissed cases” in the municipal
court, you will no longer need to request an application to expunge your
case, and it may be expunged immediately after it is dismissed by the municipal court.
Public Interest and Other Changes and
Resources
The “public interest” standard will
be replaced by a “compelling circumstances” standard. Previously, under
the public interest, the court could
grant an expungement application it
deemed in the public interest, giving
“due consideration to the nature of the
offense and the applicant’s character
and conduct since the conviction.” It
is unclear what the shift in the standard
means for petitioners, but it might modify the strict documentation requirement
of including pre-sentence investigation
reports, plea and sentencing transcripts

from criminal cases.
A compelling circumstances requirement is applied, as well, for third- and
fourth-degree sale, distribution, and
possession with the intent to sell controlled dangerous substance convictions. Additionally, the waiting period
associated with early pathway public
interest expungement for crimes is reduced from five years to four years.
Other Changes
In addition to the changes described
above, the new law:
• Eliminates the $75 filing fee.
• Explicitly requires that an expungement petition be filed in the jurisdiction where the most recent conviction
for a crime was located.
• Simplifies the necessary statement
to accompany the petition by removing the excessively wordy literal “crime
spree” definition. It still requires disclosure of a past criminal conviction when
an individual is seeking the expungement of a criminal conviction.
• Requires disclosure of previous
name changes in an expungement application.
Although the elimination of the filing fee is effective immediately, most
provisions will not take effect until June
15, 2020. Legal Services of New Jersey
will update the online expungement
tools and information in Clearing Your
Record Online, which is available on
our website, www.lsnjlaw.org, to reflect
these and other anticipated changes in
the law.
r
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Understanding Your 2019 Taxes
By Marcia Suarez, Chief Attorney, Tax Legal Assistance Program
THIS ARTICLE will help you
It’s Tax
understand some of the tax
Time!
law changes for 2020, inform
you about filing your taxes,
and answer common taxpayer questions.
The deadline to file federal
taxes for the 2019 tax year is
April 15, 2020. Failure to file a
tax return, or to request an extension for time to file your tax return,
may result in added penalties and interest.
Save your money, get your taxes done
for free
The average cost of tax return preparation is approximately $225. If your
current income is below $56,000, you
likely qualify for free tax preparation
assistance. Among the programs in
New Jersey that provide free services
from a tax professional is the Volunteer Income Tax Assistance program.
VITA and other free electronic filing
programs are discussed on page 8.
What if I don’t qualify for free tax
assistance?
If you do not qualify for free tax assistance and do not feel comfortable filing your own return, you may pay someone to prepare your tax return. Be very
careful! You are legally responsible for
what is on your return, even if it wasn’t
prepared by you. While there are many
honest and professional tax preparers,
there are some who are not well trained
or may be fraudulent. Choose a preparer
carefully. Here are some tips:
• Only use preparers who sign the
4

returns they prepare and include their preparer tax identification number (PTIN).
• Use IRS e-file, the quickest way to get your refund,
and request direct deposit
into your bank account.
• Check the preparer’s qualifications. For example, ask
about their educational background, and affiliation with a professional organization.
• Check the preparer’s history. Make
sure they have a license and check for
disciplinary actions with the state board
of accountancy for certified public accountants.
• Avoid preparers whose fees are
based upon a percentage of your refund.
• Make sure any refund due is deposited into your bank account or mailed
to you as a check. Do not allow all or
part of your refund to be deposited
into the preparer’s account.
• Never sign a blank return. Review
the entire return and make sure all the
information is complete before you
sign. Do not be afraid to ask questions.
• Report dishonest or abusive preparers to the IRS. People can report
abusive tax preparers and suspected tax
fraud to the IRS using Form 14157, Complaint: Tax Return Preparer.
• Make sure to keep a copy of the return for your records.
Should I consider a refund
anticipation loan?
No. This time of year, tax preparation businesses heavily advertise offers
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to “get your refund early.” These are
not instant refunds issued by the IRS.
They are loans, secured by your tax refund, and the lender will likely add high
fees and interest rates. The fees and interest are deducted from your refund,
and you won’t get the full amount of
the refund you are entitled to. It is better to be patient and wait for your full
refund. In most cases, if you file your
return electronically and choose direct
deposit, you should get your return
within a week or two.
Do I have to file a return?
Whether you are required to file a
tax return and the amount of taxable
income you can receive both depend
on your age, filing status, and gross
income. The amount of taxable income you can receive before you are
required to file a tax return is called a
filing threshold. Use the table below to
see if you are required to file a federal

tax return.
Consider filing a return even if you do
not have to
Even if you do not make enough money
to have to file a tax return, you should
consider filing one. If you are working,
but your income is low, you are probably eligible for a refund of taxes withheld from your paycheck during the
year. There are also other tax credits,
for which you might be eligible. For
example, the Earned Income Tax
Credit (EITC) is a valuable credit you
may qualify for if you have low income
and are working, or have “earned” credit.
(See EITC, page 8.) Even if you do not
think that you need to file a return, it
is highly recommended you speak to a
tax preparer about the benefits of filing. A tax refund means that the IRS
will be returning money to you. If you
don’t file a return, you won’t get money
back that you are entitled to.

2019 Filing Requirements Chart For Most Taxpayers
If your filing status is...
Single

Married filing jointly
Married filing separately
(see the instructions for Form 1040)
Head of household
(see the instructions for Form 1040)
Qualifying widow(er)
(see the instructions for Form 1040)

AND at the end of
2019 you were...

THEN file a return if your
gross income was at least...

under 65

$12,200

65 or older

$13,850

under 65 (both spouses)

$24,400

65 or older (one spouse)

$25,700

65 or older (both spouses)

$27,000

any age

$5

under 65

$18,350

65 or older

$20,000

under 65

$24,400

65 or older

$25,700

Note: If you were born on January 1, 1955, you are considered to be age 65 at the end of 2019.
See https://bit.ly/22XSntm for more information about filing requirements.
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When do I have to file?
The deadline for filing 2019 tax returns is April 15, 2020.
What if I am unable to file my tax
return on time?
If you are unable to file by the deadline (April 15, 2020), you may file for
a six-month extension by completing
IRS Form 4868, found on the IRS website, www.irs.gov/pub/irs-pdf/f4868.pdf.
Extension requests are automatically
granted, giving you until October 15,
2020 to file. Note that this is only an extension of the time to file, and will not
extend your time to make a payment if
you owe the IRS at the end of the year.
This means if you are self-employed
and make estimated tax payments on
a quarterly basis, you should still estimate your tax liability for 2019, and
pay any amount due. Failure to do so
may result in a penalty. If you do not
have the money to pay what you owe,
file the extension request to avoid a
late-filing penalty and possible interest
on late-payment penalties.
How do I find out the status of my tax
refund?
You can instantly check the status of
your refund at www.irs.gov/refunds. Just
input your Social Security number, filing status (explained below), and exact
refund amount as stated on your filed
return. Filing electronically will yield a
faster refund.
What does filing status mean?
Filing status is a term used by the
IRS to determine your tax filing
obligations, standard deductions, and
eligibility for certain credits and deductions. It is based mainly upon marital
6

status and family situation. There are
five types of filing status: Single, Married Filing Jointly, Married Filing Separately, Head of Household (HOH), and
Qualifying Widow(er) with Dependent
Child. Your marital status on the last
day of the year determines your filing
status for the entire year. Choose single filing status if you are divorced or
legally separated according to state law.
Head of household generally applies to
tax payers who are unmarried. To qualify for HOH status, you must have paid
more than half the cost of maintaining
your household for yourself and a qualifying person. For more information
about filing status, see IRS Publication
501: Exemptions, Standard Deductions
and Filing Information, www.irs.gov/
pub/irs-pdf/p501.pdf.
What is the difference between an
exemption and a deduction?
An exemption is a fixed amount of
money that the IRS determines should
be excluded from being taxed. A deduction is typically an expense subtracted
from gross income. Each person in
a household is eligible for an exemption. An exemption reduces the overall
amount of taxable income. As of 2019,
the personal and dependent tax exemption has been removed while the federal tax deduction has been increased, as
shown in the chart on page 7. The additional tax exemption for the aged or
the blind is now $1,300. The additional
standard deduction amount increases
to $1,650 for unmarried taxpayers. For
2019, the standard deduction amount
for an individual claimed as a dependent
by another taxpayer cannot exceed the
greater of $1,100 or the sum of $350 and
the individual’s earned income (not to
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exceed the regular standard deduction
amount). Additionally, new tax law has
raised the Child Tax Credit from $1,000
to $2,000 and raised the income eligibility threshold to $200,000 for a single
parent and $400,000 for those married
and filing jointly.
2019 Standard Deduction Chart
For Most People
Filing Status

Standard Deduction
Amount

Single

$12,200

Married Filing Jointly and
Surviving Spouse

$24,400

Married Filing Separately

$12,200

Head of Household

$18,350

Example

David is a single parent with one
child. He earned $24,000 in 2019. Since
there are no personal tax exemptions,
David can only apply the standard deduction rate of $12,200 under federal
law. Additionally, he may now apply the
Child Tax Credit.
$24,000
			
- $ 12,200
- $ 2,000

David’s adjusted gross
income
David’s tax deduction
Child tax credit

$ 9,800
			
			

David’s adjusted gross
income, less deductions
and credits

As you can see, David will pay tax on
only $9,800. This amount will be further reduced by other deductions and
tax credits. Since he is a parent, he may
also check whether he qualifies for the
Head of Household deduction, or for
the Child Tax Credit or Child Care
Credit, which are new this year.

The chart at left shows deductions,
which are amounts subtracted from
your taxable income. Generally, deductions are eligible expenses that
taxpayers are allowed to report. You
can choose whether to take a standard
deduction or to itemize (list) your deductions. Choose the option that is best for
you. A standard deduction is a set, flat
amount determined each year by the
IRS. Each household can take one standard deduction. When you itemize your
deductions, you specify item by item what
was spent, such as mortgage interest,
unreimbursed business expenses, medical expenses, state taxes and charitable
deductions. The dollar amount of your
standard deduction depends on your filing status. The standard deduction chart
at left lists the dollar amount of the standard deduction for the 2019 tax year.
We will use our previous example to
show how deductions work. Remember, David’s taxable income went from
$24,000 to $9,800 when we subtracted
his deductions and credits. Now let’s
adjust for deductions based upon the
following facts:
David rents an apartment and does
not have a lot of deductions to itemize,
such as mortgage interest, property taxes, or unreimbursed business expenses.
He will take the standard deductions.
Since he is a single parent who provides
all the support for his daughter, his filing status is Head of Household. Based
upon the table above, David can take a
standard deduction of $18,350.
$24,000
			
- $18,350
			
$ 5,750
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David’s adjusted gross
income
Standard head of household deduction
David’s taxable income
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What is a tax credit?
Unlike exemptions and deductions,
which reduce the amount of income on
which your tax is calculated, tax credits
reduce the actual amount of your tax
and may even be included in your refund in some cases. Several tax credits
are available for families, such as the
Child Tax Credit, the Child and Dependent Care Credit, and the Earned
Income Tax Credit. With the new tax
laws, these credits have increased. The
Child Tax Credit allows for a $2,000 reduction for single parents with $200,000
or less in annual income or marriedfiling-jointly couples with income up to
$400,000 with a child under 16 at the
end of 2019. The Child and Dependent
Care Credit allows for a parent to get
between 20% and 35% of child care up
to $3,000 for a single child under the
age of 13, an incapacitated spouse or
parent, or another dependent so that
you can work. The Earned Tax Income
Tax Credit is explained below.
The Earned Income Tax Credit (EITC)
The EITC is one of the most valuable
credits because it is fully refundable.
This means you will still get money
back, even if you did not owe any tax
(see below table). The amount of the
EITC depends upon income and family

size. You must meet the following requirements to claim the EITC:
• Your status cannot be married filing separately.
• Valid Social Security numbers are
required for you and your spouse (if filing a joint return), and for any qualifying child.
• You must have earned income.
Earned income means you are paid in
wages, are self- employed, have farming
income, or receive disability income.
For more information and to see if
you qualify, go to www.bit.ly/3bhkZYX
and use the EITC assistant.
Where can I get my taxes done free?
If you are a low-income taxpayer,
there are a number of resources to help
you file your taxes for free.
IRS Free File Program. This program
makes commercial tax preparation
software available to low-income taxpayers at no cost. If you had less than
$69,000 in adjusted gross income in
2019, this program will help you complete and file your tax return at no cost.
Go to www.irs.gov, and click the Do
Your taxes for Free link. You will need
to select the tax software that best suits
your needs. Once you choose a preparer, you will leave the IRS website and

2019 EITC
Maximum Income
Single/Head of Household,
or Widowed

Maximum Income
Married Filing Jointly

Maximum Credit

No qualifying children

$15,570

$21,370

$529

One qualifying child

$41,094

$46,884

$3,526

Two qualifying children

$46,703

$52,493

$5,828

Three or more qualifying
children

$50,162

$55,952

$6,557
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be taken to the commercial preparer’s
site. Based upon your answers to income and family questions, a tax return
will be prepared on your behalf and
filed electronically. Note, this may not
be an option for filing your state tax return, so you may want to consider one
of the other in-person tax preparation
options listed below.
Volunteer Income Tax Assistance (VITA)
and Tax Counseling for the Elderly (TCE).
The VITA program generally offers free
tax preparation services to people with
incomes below $56,000. In addition,
the TCE program offers free tax help
for all taxpayers, particularly those age
60 and older, specializing in questions
about pensions and retirement-related issues unique to seniors. VITA and
TCE sites are staffed with volunteers
trained to prepare both federal and
state returns and are located at libraries, senior centers, and other community centers. Most TCE volunteers will
assist with electronic filing for a more
accurate and timely filing. To find a
VITA or TCE site near you, call 1-800906-9887 or 211, or visit www.irs.gov/
individuals/irs-vita-grant-program.
These centers are now open in every
county in New Jersey. You should contact the sites as soon as possible to find
out how to make an appointment. As
the April 15, 2020 deadline approaches, these sites become busier and you
might not be able to secure an appointment.
What should I bring to my VITA or
TCE appointment?
Save time by being prepared for your
appointment with VITA or TCE. Bring

the following information with you:
• Proof of identification (photo ID).
• Social Security cards for you, your
spouse, and dependents.
• An Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) assignment letter,
which may be substituted for you, your
spouse and your dependents if you do
not have a Social Security number.
• Proof of foreign status, if applying
for an ITIN.
• Birth dates for you, your spouse,
and dependents on the tax return.
• Wage and earning statements
(Form W-2, W-2G, 1099-R, 1099-Misc)
from all employers.
• Interest and dividend statements
from banks (Forms 1099).
• Health Insurance Exemption Certificate, if received.
• A copy of last year’s federal and
state returns, if available.
• Proof of bank account routing and
account numbers for direct deposit
such as a blank check.
• To file taxes electronically on a
married-filing-jointly tax return, both
spouses must be present to sign the required forms.
• Total paid for daycare provider and
the daycare provider’s tax identifying
number such as Social Security number
or business Employer Identification
Number.
• Forms 1095-A, B, and C, Health
Coverage Statements.
• Copies of income transcripts from
the IRS and the state, if applicable.
For more information, visit www.irs.
gov/individuals/checklist-for-free-taxreturn-preparation.
r
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Census 2020: Get Counted!
What Is the Census and Why Is It Important?
By Anisa Rahim, Chief Counsel, Language Access

q ___
q ___
q ___

APRIL 1 is Census Day! If you live in the
United States, you are required by law
to participate in the Census.
Under mandate of the U.S. Constitution, the Census Bureau, a nonpartisan
government agency, counts the population in all 50 states, the District of
Columbia, and five U.S. territories. The
census provides critical information
used by lawmakers, school districts,
and others. It affects federal funding
and other resources. The results also
determine how local legislative maps
are drawn, how many members of Congress each state receives, and how many
electoral college votes each state casts
in presidential elections. The more
people counted, the more voices each
household and community has in the
democratic process.
This count happens once every 10
years, which is why it’s important to
make sure you are counted this year.
What kinds of questions will the
Census Bureau ask?
The Census will ask questions related to the number of people currently
living and sleeping in your household,
including babies. Be sure not to include
anyone in a nursing home, college, jail,
10

or detention facility who will be counted separately. The Census asks questions about each person’s race, national origin, and gender.
You can find more information, including sample forms on 2020Census.
gov. It is available in 50 non-English
languages here: bit.ly/Census2020Lang
Resources
What kinds of questions can the
Census Bureau not ask?
The Census Bureau will not send unsolicited emails to request your participation in the 2020 Census. During the
2020 Census, the Census Bureau will
never ask you for:
• Your Social Security number.
• Money or donations.
• Anything on behalf of a political
party.
• Your bank or credit card account
numbers.
If someone claiming to be from the
Census Bureau contacts you via email
or phone and asks you for one of the
above items, it is a scam, and you should
not cooperate.
Census Bureau workers may come
door to door to encourage people to
participate. If someone comes to your
home, check to make sure that they
have a valid photo ID badge—one with
a U.S. Department of Commerce watermark and an expiration date.
If you still have questions about the
person’s identity or suspect fraud, you
can call (800) 923-8282 to speak with a
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local Census Bureau representative. If it
is determined that the visitor who came
to your door does not work for the Census Bureau, contact your local police
department.
What are the important Census dates
to remember?
• By April 2020, every home should
receive an invitation to participate in
the 2020 Census. You can respond for
your home online, by phone, or by regular mail.

• In May 2020, Census Bureau representatives will visit homes that haven’t
responded to make sure everyone is
counted. It’s important to be counted
in the Census for voting purposes.
• By December 2020, the Census Bureau will deliver the counts to the President and Congress.
• In March 2021, the Census Bureau will send the states redistricting
counts, which will be used to redraw
legislative districts based on population
changes.
r

CROWN Act Strengthens NJLAD
to Protect Against Hair Discrimination
IN DECEMBER, a new law was passed in New Jersey prohibiting discrimination
against individuals based on traits associated with race, including hair types and
hairstyles.
The Create a Respectful and Open Workplace for Natural Hair Act or
“CROWN” Act amends the New Jersey Law Against Discrimination, which protects individuals against discrimination in employment, housing, schools, and
places of public accommodation. It expands the definition of race to include
“traits historically associated with race including but not limited to hair texture,
hair type and protective hairstyles,” such as braids, locks, and cornrows.
“The idea that someone could be dismissed from school or denied employment for wearing their hair exactly how it grows is mind boggling, but unfortunately that has been the case for black and brown individuals for far too long,”
said Senator Sandra Cunningham, one of the primary sponsors.
The new law is effective immediately.

LSNJLAW
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Find NJ Legal Information

Learn more about your legal rights on our website, www.lsnjlaw.org. If you need advice on a
New Jersey civil legal matter and your income
is low, apply online at www.lsnjlawhotline.org
or call 1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-5529) to
see if you qualify for our services. If you are not
eligible for assistance from Legal Services, the
hotline will refer you to other possible resources.
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Don’t Be Fooled by IRS Imposters
DON’T BE A VICTIM of the latest scam by criminals impersonating IRS agents.
Scam artists have been posing as IRS agents, saying they have your tax return
and need to verify personal information, such as a Social Security number or
personal financial information, to process your tax return. Here are some tips
to protect yourself:
The IRS Will NEVER:
• Call to demand immediate payment over the phone or call about taxes
owed without first having mailed you several bills.
• Call or email you to verify your identity by asking for personal and financial information.
• Demand that you pay taxes without giving you the opportunity to question or appeal the amount they say you owe.
• Require you to use a specific payment method for your taxes, such as a
prepaid debit card.
• Ask for credit or debit card numbers over the phone or by e-mail.
• Threaten to immediately bring in local police or other law enforcement
groups to have you arrested for not paying.
If you get a phone call from someone claiming to be from the IRS and asking
for money or to verify your identity, here’s what you should do:
(1). If you don’t owe taxes, or have no reason to think that you do:
• Do not give out any information. Hang up immediately.
• Contact the U.S. Treasury Inspector General for Tax Administration
(TIGTA) to report the call. Use their IRS Impersonation Scam Reporting
web page. You may also call (800) 366-4484.
• Report it to the Federal Trade Commission. Use the FTC Complaint
Assistant on www.FTC.gov. Please add “IRS Telephone Scam” in the
notes.
(2). If you know you owe, or think you may owe tax:
• Call the IRS at (800) 829-1040. IRS workers can help you.
Also see Consumer Alert: Scammers Change Tactics, Once Again
(from www.IRS.gov)
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Announcing .. .. ..
Announcing

PROTECT
PROTECT

Human Trafficking is a modern-day form of slavery that

involves tricking or coercing victims into forced labor or sexual
exploitation under threat of penalty.

Sex Trafficking occurs online, in schools, private homes,
malls, massage parlors, brothels, truck stops, hotels and
motels.

Labor Trafficking

occurs in all types of workplaces,
including private homes, farms, landscaping businesses,
factories, restaurants, and construction sites.

A New
Legal
Initiative
for
Victims
of
Trafficking

In March 2020, Legal Services of New Jersey
will launch PROTECT, a new statewide project
providing legal representation to serve victims
of human trafficking throughout New Jersey.
You may be a victim of human trafficking if you:
• Cannot come and go as you wish.
• Are under 18 and providing sex for money.
• Are not allowed breaks at work.
• Were recruited through false promises.
• Are fearful, anxious, depressed, or nervous.
• Have no control over your personal finances.
• Cannot speak for yourself.
• Lack important documents, such as a passport or driver’s
license, because someone has confiscated them from you.
• Are subjected to controlled sleeping or eating patterns.
• Are heavily in debt and unable to pay it off.
LSNJ can help you or someone you know:
• Apply for immigration status.
• Obtain a protection order, file for a divorce,
or gain custody.
• Deal with the child welfare system.
• Assist with eviction and housing issues.
• Secure back wages for work.
• Expunge a criminal record.
• Obtain victim’s crime and compensation funds.
• Apply for public benefits.
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To learn more about PROTECT,
contact Anisa Rahim at
arahim@lsnj.org or
(732) 572-9100, ext. 8209
www.lsnj.org
www.lsnjlaw.org

NJ Human Trafficking Hotline
1-855-END-NJ-HT
The National Human Trafficking
Hotline, 1-888-373-7888
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Borrón y cuenta nueva: Más personas podrán eliminar sus
antecedentes penales y les será más fácil hacerlo
Por Akil S. Roper, Abogado en jefe, Proyecto para la reincorporación
UNA REFORMA a la ley para la eliminación de los antecedentes permitirá
que más personas puedan borrar sus
antecedentes. Esta nueva ley también
puede hacer que el proceso sea menos
complicado para aquellos que presentan sus solicitudes ante el tribunal.
Un nuevo inicio, la eliminación automatizada y las solicitudes por Internet
El concepto de un nuevo inicio le
permitirá a todo individuo borrar todo
el historial de sus arrestos y condenas,
diez años después que se le dictó la condena más reciente, pagó la multa, fue
dejado en libertad, cumplió el período
probatorio o de libertad condicional,
lo que haya ocurrido de último. Si usted no pudo pagar la multa, el tribunal
podría hacer una excepción. Si usted
tiene condenas por delitos graves (tales
como asesinato, robo o agresión sexual
con agravantes) usted no podrá utilizar
el concepto del nuevo inicio para borrar sus antecedentes.

Los tribunales, en la actualidad, están desarrollando y examinando un
programa para la presentación electrónica de la solicitud que ayudará a
todo individuo crear y entregar las peticiones necesarias para la eliminación.
Pronto, los Servicios Legales de Nueva
Jersey proporcionarán más detalles sobre este proceso.
La nueva ley también pide la creación
de un grupo de trabajo para explorar e
implementar un sistema automatizado
para dicha eliminación. Con este sistema, se pretende que usted no tenga que
presentar una petición. Más bien, el tribunal, cuando usted haya cumplido el
período de espera y de otra manera,
sea elegible, automáticamente borrará
los antecedentes.
La eliminación de las condenas involucrando la marihuana
La nueva ley prevé una eliminación
acelerada y la sellada de ciertos delitos relacionados con la marihuana. La

Cuáles son sus derechos legales
Looking Out es publicada 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/espanol.
La suscripción cuesta $20 dólares por año.
Puede ver números atrasados en www.lsnjlaw.org/
espanol.
Cambio de dirección—Si se muda, envíenos su nueva
dirección y una copia de la etiqueta pegada al último
ejemplar de Looking Out.
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mayoría de las condenas relacionadas
con la marihuana se podrán eliminar
inmediatamente después del pago de
la multa, el cumplimiento del período
probatorio o la libertad condicional,
la salida de la cárcel, de la custodia o
supervisión legal. Si fue condenado
antes de la promulgación de la nueva
ley, puede solicitar al tribunal dicha
reparación judicial. Si es condenado
después de que la ley quede en efecto,
el juez emitirá una “orden de no difusión”, la cual proporcionará una reparación similar a la eliminación.
Aviso: Si tiene una condena por la
distribución de marihuana en la cantidad de 1 onza o más pero menos de 5
libras, o de hachís por más de 5 gramos
pero menos de una libra, no se emitirá
una orden automática de no difusión.
Sin embargo, después de tres años de
espera, usted puede solicitar al tribunal
una eliminación.
Además, la mayoría de los delitos relacionados con la marihuana serán degradados a condenas por delitos al orden público con fines de la eliminación
de dichos antecedentes. Los delitos
menores relacionados con marihuana
no serán considerados como condenas
y serán borrados inmediatamente.
Cambios al proceso tradicional de
petición para la eliminación de los
antecedentes
Otros cambios hechos al proceso son:
1) El período de espera para borrar
una condena por un delito procesable
(y hasta tres delitos o contravenciones
contra el orden público) se reduce de
seis años a cinco años.
2) Si usted no tiene condenas por
delitos procesables, puede borrar hasta
cinco delitos o contravenciones contra
el orden público.
3

3) Si usted ha excedido el límite
permitido de condenas, la nueva ley
permite una eliminación parcial. (De
acuerdo a la ley anterior, si usted excedía el límite permitido de condenas,
había un veto en el total para la eliminación).
4) Una condena previa no impedirá
la eliminación de una “ola de delitos”
(condenas múltiples dictadas en un
solo fallo condenatorio, o en la misma
fecha del fallo o condenas múltiples
cuyas circunstancias estuvieron independiente o estrechamente relacionadas y fueron cometidas como parte
de una secuencia de acontecimientos
llevados a cabo dentro de un período
corto de tiempo).
En casi todas las categorías de eliminación, aun si tiene una multa sin pagar, pero ha cumplido con todos los
demás requisitos, se le podría conceder su solicitud. El juez dictará una sentencia civil para que las multas y tasas
por cualquier sentencia, adeudadas en
el momento de concederse la eliminación, se le paguen al departamento
estatal del tesoro o tesorería.
En el caso de los arrestos que no conducen a una condena o “casos desestimados” en un tribunal municipal, usted
ya no necesitará presentar una solicitud
para la eliminación de su caso, y éste
podría ser borrado inmediatamente
después de que sea desestimado por un
juez municipal.
El interés público y otros cambios y
recursos
La norma del “interés público” será
sustituida por la norma de las “circunstancias convincentes”. Anteriormente,
de acuerdo al interés público, el juez
dando la debida consideración a la
Cuáles son sus derechos legales / Enero-Febrero 2020
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naturaleza del delito, el carácter y la
conducta del solicitante desde la sentencia, determinaba que la eliminación de
los antecedentes se hacía en el “interés
público”. No está claro qué significado
tiene este cambio para los solicitantes,
pero podría modificar el estricto requisito de documentación de tener que
incluir los informes de la investigación
previa a la sentencia, las transcripciones
del convenio declaratorio y la de sentencia en los casos penales.
También se aplica el requisito de las
circunstancias convincentes en delitos
de tercer y cuarto grado involucrando
la venta, distribución o tenencia de una
sustancia controlada con intención de
venta, CDS. Además, el período de espera asociado con la eliminación temprana por ser del interés público, se reduce de cinco a cuatro años.
Otros cambios
Además de los cambios descritos anteriormente, la nueva ley:
• Elimina la tarifa de 75 dólares por
costas de presentación.
• Exige de manera explícita que se
presente una petición para la elimiFormulario
de suscripción

nación de los antecedentes en la jurisdicción donde se le dictó la condena
más reciente por un delito.
• Simplifica la declaración necesaria
que acompaña la petición al eliminar
la definición literal excesivamente de
una “ola de delitos”. Cuando un individuo está buscando la eliminación de
una condena penal, todavía se exige la
revelación de una condena penal pasada.
• En la solicitud de una eliminación,
se exige la revelación de algún cambio
de nombre anterior.
• Cambia la responsabilidad de la recaudación de la multas después de la
eliminación al tesorero del estado.
Aunque la eliminación del pago para
la presentación se hará efectiva inmediatamente, la mayoría de las disposiciones
no quedarán en efecto hasta el 15 de
junio de 2020. Los Servicios Legales de
Nueva Jersey actualizarán las herramientas y la información respecto a “Cómo
borrar los antecedentes penales en
línea, el cual está disponible en nuestro
sitio web, www.lsnjlaw.org, para reflejar
estos y otros cambios hechos a la ley. r
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Entienda el tema de sus impuestos para el 2019
Por Marcia Suarez, abogada principal, del Programa de asistencia juriídica al contribuyente
ESTA EDICIÓN de Cuáles son sus derechos se escribió para ayudarle a entender algunos de los cambios hechos
al derecho tributario que entrarán en
vigor en el 2020, informarle de cómo
presentar una declaración de impuestos y contestar algunas de las preguntas
más frecuentes de los contribuyentes.
La fecha límite para declarar sus impuestos federales por el año fiscal 2019
es el miércoles, 15 de abril de 2020. No
presentar la declaración ni solicitar una
extensión para presentarla, puede ocasionar que se le impongan sanciones e
intereses adicionales.
No gaste su dinero. Haga su
declaración de impuestos gratis.
El costo promedio para la preparación de una declaración es de 225
dólares. Si sus ingresos actuales son inferiores a los 56.000 dólares, es probable que pueda recibir asistencia gratuita
para la preparación de los impuestos.
En Nueva Jersey, entre los programas
que proveen los servicios gratuitos de un
profesional tributario está el Programa
de Asistencia para la Preparación de la
Declaración de Impuestos por Voluntarios (VITA, por sus siglas en inglés). Este
y otros programas gratuitos para la presentación electrónica se explican en la
página 11.
¿Qué sucede si no puedo recibir
ayuda tributaria gratuita?
Si usted no puede recibir ayuda
tributaria gratuita, no se siente cómodo haciendo su propia declaración
de impuestos, y le tiene que pagar a
5

Pagando
Impuestos

alguien para que se la prepare ¡tenga
mucho cuidado! Usted es legalmente
responsable de todo lo que aparece
en su declaración, aun si usted no fue
quien la preparó. Aunque hay muchos
preparadores de impuestos que son
profesionales y honestos, hay algunos
que no tienen la formación adecuada o
pueden ser fraudulentos. Tenga cuidado al elegir un preparador. Aquí tiene
algunos consejos:
• Utilice sólo preparadores que firmen las devoluciones que preparan
y que incluyan su número de identificación de preparador de impuestos o
PTIN, por sus siglas en inglés.
• Utilice el e-file del IRS, la manera
más rápida de obtener su reembolso, y
solicite el depósito directo a su cuenta
bancaria.
• Verifique las credenciales del
preparador. Por ejemplo, pregúntele
sobre su historial educativo, y su afiliación a alguna organización profesional.
• Verifique el historial del preparador.
Cuáles son sus derechos legales / Enero-Febrero 2020
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Asegúrese de que tenga una licencia y
verifique si hay medidas disciplinarias
en su contra ante la junta estatal de
contabilidad para contadores públicos
certificados.
• Evite a los preparadores cuyos honorarios se basan en un porcentaje de su
reembolso.
• Asegúrese de que cualquier reembolso debido le sea depositado en su
propia cuenta bancaria o se le envíe
por correo en un cheque a su nombre.
No permita que se le deposite el reembolso parcial o total en la cuenta del
preparador.
• Nunca firme una declaración en
blanco. Revise su declaración de impuestos y asegúrese de que toda la
información esté completa antes de
firmarla. No tenga miedo de hacer preguntas.
• Presente quejas ante el IRS sobre los
preparadores deshonestos o abusivos.

Cualquier persona puede presentar
una queja contra los preparadores
abusivos y sobre cualquier sospecha de
fraude fiscal por medio del Formulario 14157, Queja: Preparador de declaraciones de impuestos.
• Asegúrese de guardar una copia de
la declaración
¿Debería considerar un préstamo anticipado al reembolso?
En esta época del año, las empresas
preparadoras de impuestos hacen ofertas continuamente para “conseguirle
pronto su reembolso”.
El IRS no es quien expide estos “reembolsos relámpago”. Estos préstamos
están garantizados por el reembolso
de los impuestos que le corresponde a
usted, y el prestamista probablemente
añadirá altos honorarios y tasas de interés. La tasa de interés y los honorarios
se descontarán de su reembolso, y usted

Los requisitos para presentar una declaración de impuestos
de 2019 para la mayoría de los contribuyentes
Si su estado civil es...
Soltero

Casado presentando una
declaración conjunta
Casado presentando declaraciones separadas (Vea las instrucciones para el formulario 1040)

Y a finales de 2019 tenia...

ENTONCES presente una
declaración si su ingreso bruto
en dólares fue por lo menos...

menos de 65 años

12.200

65 años o más

13.850

menos de 65 años
(ambos cónyuges)

24.400

65 años o más (un cónyuge)

25.700

65 años o más (ambos cónyuges)

27.000

Cualquier edad

5

Cabeza de famillia (Vea las instrucciones para el formulario 1040)

menos de 65 años

18.350

65 años o más

20.000

Viudo(a) que reúne los requisitos (Vea las instrucciones
para el formulario 1040)

menos de 65 años

24.400

65 años o más

25.700

Nota: Si nació antes del 01 de enero de 1955, se considerará que a finales de 2019, usted tenía 65 años o más.
Visite https://bit.ly/22XSntm para obtener más información sobre los requisitos para presentar una declaración.

Cuáles son sus derechos legales / Enero-Febrero 2020
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no recibirá el importe total de la devolución que le corresponde. Es mejor
tener paciencia y esperar para recibir
el reembolso completo. En la mayoría
de los casos, si presenta su declaración
por vía electrónica y selecciona que se
le haga un depósito directo, usted debería estar recibiendo su devolución
dentro de una semana o dos.
¿Tengo que presentar una declaración
de impuestos?
El hecho de que se le exija presentar una declaración de impuestos y la
cantidad de ingresos imponibles que
puede recibir dependen de su edad, estado civil e ingresos brutos. La cantidad
de los ingresos imponibles que puede
recibir antes de que se le exija presentar una declaración se conoce como
el límite mínimo a declarar, en inglés
filing threshold. Utilice la gráfica de la
página 6 para ver si se le exige presentar una declaración de impuestos federales.
Incluso si usted no tiene que presentar
una declaración, debería pensar en
hacerlo
Aun si usted no gana lo suficiente
como para tener que presentar una
declaración, debería pensar en presentar una. Si está trabajando, pero sus
ingresos son bajos, usted tal vez tenga
derecho a que le reembolsen los impuestos retenidos de su salario durante
el año. También podría ser que reúna
los requisitos para recibir otros créditos
tributarios existentes. Por ejemplo, el
Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo
(EITC, por sus siglas en inglés) es un
crédito valioso al cual podría tener
derecho si tiene bajos ingresos y está
trabajando, o si ha “ganado” un crédito.
7

(Consulte el EITC , en la página 10).
Incluso si usted piensa que no tiene
que presentar una declaración, es muy
recomendable que hable con un preparador de impuestos sobre los beneficios de hacer una. Una devolución de
impuestos se refiere a que el Servicio
Recaudador de Impuestos (IRS) le va
a devolver dinero. Si no presenta una
declaración, no recibirá ningún dinero
al que quizás pueda tener derecho.
¿Cuándo tengo que presentarla?
La fecha límite para la presentación
de declaraciones de impuestos de 2019
es el 15 de abril de 2020.
¿Qué pasa si no puedo presentar mi
declaración de impuestos a tiempo?
Si no puede presentar la declaración
antes de la fecha límite (el 15 de abril
de 2020) deberá solicitar una extensión de seis meses. Llene el formulario
4868 del IRS, que encontrará en el sitio
web del IRS, www.irs.gov/pub/irs-pdf/
f4868sp.pdf. Las solicitudes para una extensión se conceden automáticamente,
dándole hasta el 15 de octubre de 2020
para presentar la declaración. Tenga en
cuenta que esto es sólo una extensión
del plazo para presentar la declaración,
y no ampliará el tiempo que tiene para
hacer un pago, en caso de que al final
del año le deba al IRS. Esto significa
que, aunque usted trabaje por cuenta
propia y pague los impuestos trimestralmente, debería también calcular el
monto de su responsabilidad fiscal para
el 2019 y pagar esa cantidad. Si no lo
hace, es posible que le impongan sanciones. Aunque no tenga dinero para
pagar lo que debe, debería presentar
igualmente la solicitud de extensión
o prórroga para evitar una multa por
Cuáles son sus derechos legales / Enero-Febrero 2020
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hacer una presentación fuera de plazo,
y el posible interés añadido a las multas
por hacer un pago tardío.
¿Cómo puedo averiguar cuál es el
estado de mi reembolso tributario?
Usted puede comprobar al instante
el estado de su reembolso en www.irs.
gov/es/refunds. Simplemente ingrese
su número de Seguro Social, el estado
civil a efectos de la declaración (explicado más adelante), y el monto exacto del reembolso como aparece en la
declaración que presentó. La presentación electrónica hará que el reembolso
sea más rápido.
¿Qué significa: el estado civil a efectos
de la declaración?
El estado civil a efectos de la declaración
es una expresión que el IRS utiliza
para determinar los requisitos para
la presentación de la declaración, las
deducciones estándares y las condiciones para recibir ciertos créditos y
deducciones. Principalmente se tienen
en cuenta su estado civil y la situación
familiar. Existen cinco tipos de estado
civil: soltero, casado presentando la
declaración conjuntamente, casado
declarando por separado, cabeza de familia (HOH) y viudo(a) con un menor
dependiente. Su estado civil en el último día del año determina su estado civil durante todo ese año. Puede escoger
el estatus de soltero si está divorciado,
o separado, de acuerdo a la ley estatal.
Cabeza de familia, por lo general, se
aplica a los contribuyentes que son
solteros. Para cumplir con los requisitos de este estado civil, usted tiene que
haber pagado más de la mitad del mantenimiento de su hogar incluyéndole a
usted mismo y a una persona que reúna

los requisitos. Para obtener más información con respecto al estado civil a
efectos de la declaración vea la Publicación 501 del IRS: Exenciones, deducción
estándar e información acerca de la presentación de la declaración www.irs.gov/pub/
irs-pdf/p501.pdf.
¿Cuál es la diferencia entre una
exención y una deducción?
Una exención es una cantidad fija en
dólares que el servicio recaudador determina que debe ser excluida (exenta)
del pago de impuestos. Cualquier persona en la familia es elegible para recibir una exención. La exención reduce
la cantidad de los ingresos totales sobre
los cuales usted tendrá que pagar impuestos. A partir del 2019, la exención
fiscal personal y por dependiente ha
sido eliminada mientras que la deducción fiscal federal ha aumentado, como
se muestra en el gráfico siguiente. La
exención adicional para las personas
de edad o los invidentes es ahora de
1.300 dólares. La cantidad adicional de
la deducción estándar aumenta a 1.650
dólares para los contribuyentes que son
solteros. Para 2019, la cantidad estándar de la deducción para una persona
que puede ser reclamada como dependiente de otro contribuyente no puede
exceder los 1.100 dólares o la suma de
350 y el ingreso ganado por esa persona (que no excederá la cantidad estándar de la deducción). Además, la
nueva ley tributaria ha aumentado el
crédito fiscal por tener hijos de 1.000 a
2.000 dólares y ha aumentado el límite
de ingresos para ser elegible a 200.000
para un padre soltero y de 400.000 para
una pareja casada presentando una
declaración conjunta.

Cuáles son sus derechos legales / Enero-Febrero 2020
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La gráfica de la deducción estándar,
en dólares, para la mayoría de las
personas en el 2019
Estado civil

Deducción
estándar en dólares

Soltero

12.200

Casado presentando
conjuntamente y
cónyuge sobreviviente

24.400

Casado presentando por
separado

12.200

Jefe de familia

18.350

Ejemplo

David es un padre soltero que tiene
un hijo. En el 2019, ganó 24.000 dólares.
Dado que no tiene exenciones de
impuestos personales, David sólo puede
usar la deducción estándar de 12.200
dólares concedidos por la ley federal.
Además, ahora puede usar el crédito
tributario por tener hijos.
24.000
-

El ingreso bruto ajustado
de David
12.200 La deducción fiscal de
			David
2.000		 El crédito por el hijo
9.800		 El ingreso bruto ajustado
de David, menos las
deducciones y créditos

Como puede ver, David pagará impuestos por sólo 9.800 dólares. Esta
cantidad se reducirá aún más cuando
se usen otras deducciones y créditos
fiscales. Puesto que él es un padre de
familia, puede comprobar si también
puede usar la deducción para el cabeza de familia; o el crédito tributario
por tener hijos o el crédito por gastos
del cuidado de hijos menores, que son
nuevos este año.
9

La gráfica anterior muestra las deducciones, que son cantidades que se
restan de los ingresos sujetos al pago
de impuestos. Las deducciones, en general, son gastos seleccionados que el
contribuyente puede declarar. Puede
escoger si solicita una deducción estándar o presenta una lista detallada de las
mismas. Escoja cuál de las dos le será
más beneficiosa. La deducción estándar es una cantidad fija determinada
cada año por el servicio recaudador
(IRS). Cada núcleo familiar puede utilizar una deducción estándar. Cuando
usted detalla sus deducciones, enumera de una forma específica los gastos, artículo por artículo, tales como el
interés hipotecario, los gastos comerciales y médicos no reembolsados, al
igual que los impuestos estatales y las
deducciones por contribuciones caritativas. La cantidad en dólares de la deducción estándar depende de su estado
civil. La gráfica de la deducción estándar, mostrada más arriba, indica la cantidad en dólares para el año fiscal 2019.
Utilizaremos nuestro ejemplo anterior (a la izquierda) para mostrar cómo
funcionan las deducciones. Recuerde,
el ingreso de David sujeto a impuesto, cuando se le restaron las deducción y créditos, pasó de 24.000 a 9.800
dólares. Ahora vamos a hacer ajustes en
las deducciones en base a los siguientes
hechos:
David alquila un apartamento y no
tiene muchas deducciones para detallar, como serían los intereses de la hipoteca, los impuestos a la propiedad o
los gastos comerciales no reembolsados. Él utilizará la deducción estándar.
Debido a que es un padre soltero, responsable de todo el mantenimiento de
su hija, su estado civil para efectos de la
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declaración es cabeza de familia. Basándonos en el cuadro anterior, vemos que
David puede reclamar una deducción
estándar de 18.350 dólares.
24.000
- 18.350
________
5.750		

El ingreso bruto ajustado
de David
La deducción estándar 		
por ser cabeza de familia
El ingreso de David sujeto
al pago de impuestos

¿Qué es un crédito tributario?
A diferencia de las exenciones y las
deducciones que reducen la cantidad
de los ingresos sobre los que se calculan
los impuestos que usted tendrá que pagar, los créditos tributarios reducen el
monto mismo de sus impuestos y en algunos casos podrían incluirse en su reembolso. Hay varios créditos tributarios
disponibles para las familias, tales como
el crédito por tener hijos menores, el
crédito por gastos del cuidado de hijos
menores y dependientes y el crédito
por ingresos del trabajo. Estos créditos
han aumentado con las nuevas leyes fiscales. El crédito por tener hijos menores permite una reducción de 2.000
dólares en el caso de los padres solteros

con ingresos anuales de 200.000 dólares
o menos o un matrimonio presentando
una declaración conjunta con ingresos
de hasta 400.000 dólares que a finales
del 2019 tenían un hijo menor de 16
años. El crédito por gastos del cuidado
de hijos menores y dependientes permite que un padre obtenga entre el
20% y el 35% del cuidado infantil hasta 3.000 dólares en el caso de un solo
niño menor de 13 años, un cónyuge
o padre discapacitado, u otro dependiente, para que usted pueda trabajar.
A continuación se explica el crédito
tributario por ingresos del trabajo.
El Crédito Tributario por Ingresos
del Trabajo (EITC)
El EITC, por sus siglas en inglés, es
uno de los créditos más valiosos porque
es totalmente reembolsable. Esto significa que usted va a recibir dinero,
aunque no adeude impuestos. Vea la
lista más adelante. La cantidad del
crédito EITC depende de los ingresos
y el número de personas en la familia.
Para poder reclamarlo, usted tiene que
reunir los siguientes requisitos:
• Su estado civil a efectos de la
declaración no puede ser casado
declarando por separado.

El crédito tributario por ingreso laboral del 2019 (EITC)
Ingreso familiar máximo, en dólares.
Soltero/Jefe de familia
Vidua/o

Ingreso familiar máximo,
en dolares. Casado presentando una declaración
conjunta

No hay hijos acreditados

15.570

21.370

529

Con un hijo(a) acreditado(a)

41.094

46.884

3.526

Con dos hijos acreditados

46.703

52.493

5.828

Con tres o más hijos

50.162

55.952

6.557
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• A usted, su cónyuge (si va a presentar una declaración conjunta) y a cualquier menor inscrito se les exige tener
un número de Seguro Social válido.
• Usted tiene que haber devengado
ingresos. Ingresos devengados quiere
decir que a usted le pagan un salario,
trabaja por cuenta propia, tiene ingresos provenientes de la agricultura, o
recibe ingresos por discapacidad.
Para obtener más información y ver
si reúne los requisitos, visite el sitio web
www.bit.ly/2UuFfQU y utilice el asistente del EITC.
¿Dónde me pueden hacer gratis la
declaración de impuestos?
Si es un contribuyente que tiene
bajos ingresos, existen varios lugares
donde puede obtener ayuda gratuita
para la presentación de sus impuestos.
El programa para la declaración electrónica gratuita “Free File” del IRS. Este
programa pone al servicio de los contribuyentes que tienen bajos ingresos
un software comercial para la preparación gratuita de sus impuestos. Si su
ingreso bruto ajustado en el 2019 fue
menor de 69.000 dólares, estos programas le ayudarán a completar y presentar su declaración de impuestos de
forma gratuita. Vaya al sitio web www.
irs.gov y pulse el enlace de Free File. Tendrá que seleccionar el software que mejor se adapte a sus necesidades. Una
vez que haya escogido un preparador,
saldrá del sitio del IRS e ingresará en el
sitio del preparador comercial. Teniendo en cuenta sus respuestas a las preguntas sobre sus ingresos y los de sus familiares, se redactará una declaración
en su nombre y se enviará electrónicamente. Nota: Puede que esta no sea una
11

opción para presentar su declaración
de impuestos estatales, así que quizá sea
mejor considerar una de las opciones
para la preparación en persona, que se
mencionan a continuación.
El Programa de Asistencia para la Preparación de la Declaración de Impuestos por
Voluntarios (VITA, por sus siglas en inglés) y la Asesoría Tributaria para Personas
Mayores (TCE, siglas en inglés). El Programa VITA normalmente ofrece servicios para la preparación gratuita de impuestos a las personas con ingresos por
debajo de los 56.000 dólares. Además,
el programa TCE ofrece ayuda gratuita
para la preparación de los impuestos a
cualquier contribuyente, en particular
a aquellos que tienen 60 años o más,
y se especializa en asuntos de la pensión y jubilación de las personas de la
tercera edad. Los centros de los programas VITA y TCE son gestionados
por voluntarios que han sido formados
para la preparación de impuestos federales y estatales y están instalados en
bibliotecas, centros para personas de la
tercera edad, y otros centros comunitarios. La mayoría de los voluntarios de
TCE le ayudarán con la presentación
electrónica para una presentación más
precisa y puntual. Para encontrar el
programa VITA o TCE más cercano,
llame al 1-800-906-9887 o 211, o visite
www.irs.gov/individuals/irs-vita-grantprogram.
Actualmente estos centros están en
funcionamiento en todos los condados de Nueva Jersey. Debe ponerse
en contacto con los mismos tan pronto como le sea posible para averiguar
cómo puede pedir cita. Debido a que
la fecha límite, el miércoles 15 de abril
de 2020, se aproxima, estos sitios están
Cuáles son sus derechos legales / Enero-Febrero 2020
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muy ocupados, y podría ser que usted
no consiguiera una cita.
¿Qué debo traer para mi cita con
VITA o TCE?
Estar preparado para su cita con
VITA o TEC le ahorrará tiempo. Lleve
consigo la siguiente información:
• Prueba de identidad (identificación con fotografía).
• Su tarjeta del Seguro Social, la de
su cónyuge y las de las personas dependientes.
• La carta de a asignación del número de identificación del contribuyente
(ITIN) se podría utilizar como una sustitución, si usted, su cónyuge o sus dependientes no tienen un número del
Seguro Social.
• Una prueba de su condición migratoria, en caso de estar solicitando
un ITIN.
• Su fecha de nacimiento, la de su
cónyuge y las de sus dependientes inscritos en la declaración de impuestos.
• La declaración de salarios e impuestos (el formulario W-2, W-2G,
1099-R,1099-Misc) de todos los empleos.
• Las declaraciones de los dividendos e intereses enviadas por los bancos

(el formulario 1099).
• El certificado de exención del seguro de salud, si lo ha recibido.
• Una copia de las declaraciones de
impuestos federales y estatales del año
pasado, si las tiene disponibles.
• Una prueba del número de ruta
bancaria y de la cuenta bancaria para
que se le haga el depósito directo tal
como un cheque en blanco.
• Para presentar declaraciones vía
electrónica en el caso de personas casadas que presenten una declaración
conjunta, ambos cónyuges tendrán que
estar presentes en el momento de firmar los formularios necesarios.
• El total pagado al servicio de guardería infantil y el número de identificación fiscal del mismo, tal como el
Número de Seguro Social o el Número
de Identificación como Empleador.
• Los formularios 1095-A, B y C, las
declaraciones de la cobertura médica.
• Las copias de las transcripciones de
los ingresos enviadas por el IRS y el estado, si procede.
Para obtener más información, visite
www.irs.gov/individuals/checklist-for-freetax-return-preparation.
r

Si no puedo encontrar un abogado,
dónde puedo acudir?
Llame a LSNJLAW SM, la línea directa gratuita de asistencia
jurídica de los Servicios Legales de Nueva Jersey para
todo el estado, al 1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-5529) o
a través de Internet (sólo en inglés por el momento) en
www.lsnjlawhotline.org. Si no cumple los requisitos para
recibir asistencia de los Servicios Legales, la línea directa
le enviará a otras posibles fuentes de información.

Cuáles son sus derechos legales / Enero-Febrero 2020
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Censo del 2020 ¡Hágase contar!
¿De qué se trata este censo, y por qué es importante?
Por Anisa Rahim, abogada principal, Acceso al idioma
¡EL PRIMERO DE ABRIL es el día que se
llevará a cabo el censo! si usted vive en
los Estados Unidos, se le requiere por
ley participar en el censo.
La Oficina del Censo, una agencia
gubernamental sin afiliación política,
de acuerdo al mandato de la Constitución de los Estados Unidos, hace el
conteo de la población en todos los 50
estados, el Distrito de Columbia, y los
cinco territorios de Estados Unidos. El
censo proporciona información crucial
para los legisladores, distritos escolares,
y otros. Afecta la financiación federal y
otros recursos. Los resultados también
determinan cómo se trazan los mapas
legislativos locales, cuántos miembros
del congreso recibe cada estado, y
cuántos votos del colegio electoral
arroja cada estado en las elecciones
presidenciales. Cuantas más personas
se cuenten, más voces tendrán cada
hogar y cada comunidad en el proceso
democrático.
Este conteo ocurre una vez cada diez
años, por lo cual es muy importante
asegurarse que esté incluido en el conteo este año.
¿Qué tipo de preguntas hará la
Oficina del Censo?
El censo preguntará acerca del número de personas que vive y que dormita
en su hogar, incluyendo los bebés. No
incluya a alguien que se encuentre en
una residencia geriátrica, universidad,
prisión o centro de detención, que se
contará por separado. El censo hace
preguntas acerca de la etnia de cada
13
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persona, su origen nacional, y género.
Puede encontrar más información,
e incluso formularios modelo en
2020Census.gov. Esta información está
disponible en 50 idiomas a parte del inglés
en el siguiente enlace: bit.ly/Census
2020Lang Resources.
¿Qué tipo de preguntas no puede
hacer la Oficina del Censo?
La Oficina del Censo no enviará
correos electrónicos indeseados pidiendo su participación en el censo que se
llevará a cabo en el 2020. Durante este
censo, la Oficina de Censo nunca le
pedirá lo siguiente:
• Su número de Seguro Social
• Dinero o donaciones
• Nada en nombre de un partido
político
• Su número de cuenta de banco o
tarjeta de crédito
Si alguien que dice ser parte de la
Oficina del Censo lo contacta a través
del correo electrónico o una llamada
telefónica y le pide alguno de los datos
mencionados anteriormente, es una
estafa, y no debe brindarles ninguna
información.
Cuáles son sus derechos legales / Enero-Febrero 2020
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Puede ser que los trabajadores de la
Oficina del Censo pasen casa por casa
para incentivar a las personas a participar. Si alguien se presenta a su hogar,
asegúrese de que esta persona porte
una identificación con foto; que contenga un filigrana y fecha de expiración
del Departamento de Comercio.
Si aún tiene preguntas sobre la identidad de la persona, o sospecha que
se trata de un fraude, puede llamar al
800-923-8282 para hablar con un representante de la Oficina del Censo
local. Si se determina que la persona
que le visitó no trabaja para la Oficina
del Censo, póngase en contacto con el
departamento de policía más cercano.
¿Cuáles son las fechas importantes del
Censo para recordar?
• Para abril del 2020, cada hogar
debe recibir una invitación para participar en el censo. Usted puede responder desde su teléfono fijo, en línea o
por correo certificado.
• En mayo del 2020, representantes
de la Oficina del Censo visitarán los hogares que no han respondido para asegurarse que toda persona esté incluida.
Es importante que participe en el conteo para fines electorales.
• Para diciembre de 2020, la Oficina
del Censo entregará el conteo al Presidente y al Congreso.
• En marzo del 2021, la Oficina del
Censo enviará a cada estado el conteo
de reordenación, que será usado para
redibujar los distritos legislativos en
función de los cambios demográficos. r
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Aprueban Ley CROWN
contra la discriminación
racial por tipo de cabello
y peinado
EN DICIEMBRE, se aprobó una nueva ley en Nueva Jersey que prohíbe
la discriminación contra las personas por motivos de raza, incluyendo
los tipos de cabello y peinados.
Se conoce como la Ley de
Creación de un Lugar de Trabajo
Respetuoso y Abierto para el Cabello Natural o “CROWN” y enmienda
la Ley de Nueva Jersey contra la Discriminación (NJLAD, por sus siglas
en inglés). CROWN protege a las
personas contra la discriminación
en los sitios de trabajo, viviendas, escuelas y lugares de alojamiento público. La legislación amplía la definición de origen racial para añadir
“rasgos históricamente asociados
con la raza, que incluyen sin limitarse a la textura del cabello, el tipo
de cabello y los peinados protectores” como trenzas cosidas, trenzas
regulares y rizos.
“La idea de que alguien pueda
ser expulsado de la escuela o de que
se le niegue un empleo a una persona por llevar el pelo exactamente
como crece es increíble, pero desafortunadamente eso es lo que les ha
ocurrido a personas negras o morenas durante mucho tiempo”, dijo la
senadora Sandra Cunningham, una
de las principales promotoras de
la ley que entró en vigor inmediatamente.
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LSNJ Anuncia su nuevo
proyecto
Announcing
...

PROTECCIÓN

LA TRATA DE PERSONAS es una forma de esclavitud moderna que

implica el engañar o coaccionar a las víctimas a participar en trabajos forzados o explotación sexual mediante amenazas de castigo.

LA EXPLOTACIÓN SEXUAL sucede por la Internet, en colegios, en
los hogares, en centros comerciales, salones de masajes, burdeles,
estaciones de camiones, hoteles y hostales.
LA EXPLOTACIÓN LABORAL ocurre en todo tipo de sitios de traba-

Una nueva
iniciativa
jurídica

jo, así como en casas particulares, en granjas, en el campo de la
jardinería, en fábricas, restaurantes y en obras de construcción.

para las

En marzo del 2020, los servicios Legales de Nueva Jersey
lanzará un nuevo proyecto que brinda representación
jurídica a víctimas de la trata de personas a través de
todo Nueva Jersey.

de trata

Es posible que usted sea una víctima de la trata de
personas, si:
• No se puede desplazar de un lugar a otro libremente como quiera
• Es menor de 18 años y proporciona sexo a cambio de dinero
• No tiene derecho a descanso en el trabajo
• Fue contratado con falsas promesas
• Siente miedo, ansiedad, depresión o nervios
• No tiene autonomía sobre sus finanzas
• No puede expresar su opinión
• No cuenta con documentos tales como el pasaporte o el pase
de conducción porque alguien se los decomisó
• Está sometido a horarios de sueño y alimentación controlados
• Está muy endeudado y no le es posible pagar
LSNJ le puede ayudar a usted o a alguien que conozca a:
• Solicitar un ajuste de estatus migratorio
• Obtener una orden de protección, solicitar el
divorcio o la custodia.
• Tratar con el sistema de bienestar infantil
• Resolver asuntos relacionados con el desalojo
y los temas de vivienda
• Recobrar salarios atrasados de su trabajo
• Borrar sus antecedentes penales
• Obtener una indemnización por ser víctima de un delito
• Solicitar beneficios públicos
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víctimas
de personas

Para saber más acerca de
PROTECCIÓN, póngase en
contacto con Anisa Rahim
en el correo electrónico
arahim@lsnj.org or
(732) 572-9100, ext. 8209
www.lsnj.org
www.lsnjlaw.org

Línea directa para ayuda a víctimas
de la trata de personas en NJ
1-855-END-NJ-HT
Línea directa a nivel nacional para
ayuda a víctimas de la trata
de personas, 1-888-373-7888
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