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COVID-19 Mortgage and Foreclosure
Assistance for Homeowners
By Maryann Flanigan, Chief Counsel, Foreclosure,
and Adam Rosario, Paralegal
DUE TO THE COVID-19 pandemic and its effects, many
homeowners are struggling to afford mortgage payments or may already be in a court foreclosure. Some
relief options are available in the forms of temporary
payment relief (forbearance), a statewide “pause”
on most foreclosure evictions, some extended court
deadlines, and electronic filing options.
This article highlights some important parts of these
relief options, but does not cover every detail. Please
note that mortgage assistance programs may change
as the impacts of COVID-19 continue, so information
in this article may be outdated by the time of printing.
Visit our website for up-to-date information or contact
the LSNJLAW SM hotline with questions: 1-888-LSNJLAW (1-888-576-5529).
Temporary Payment Relief (Forbearance)
for Most Homeowners
Temporary payment relief (also known as “forbearance”) is available to many homeowners facing financial hardship. As explained below, a forbearance
may pause payments for anywhere from three to six
months, or possibly longer. A forbearance only pauses
payments—it does not forgive or cancel them. If you
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can afford to continue paying your
mortgage during this period, you may
want to do so in order to avoid a potential foreclosure down the road.
At the end of a forbearance, usually the entire unpaid amount becomes
due. If a borrower is unable to pay the
lump sum amount when the forbearance ends, then the borrower may apply for other help (known as “loss mitigation”) like a loan modification or a
repayment agreement. Keep in mind
that there is no guarantee that someone
will be approved for a modification or
repayment plan. If no agreement can
be reached, then the mortgage may go
into default status and a foreclosure action could later be filed.
New Jersey Forbearance and Other
Mortgage Relief
The New Jersey Department of Banking and Insurance (DOBI) reached
agreements with most banking institutions. You must contact your loan servicer to request this relief.
• Borrowers experiencing hardship
related to COVID-19 may request a 90day forbearance from their lender or
servicer, and possible additional extensions.

• Late fees and other fees may be
waived or refunded.
• Any late or missed payments related
to this COVID-19 relief will not be reported to any credit reporting agencies.
If your request for COVID-19 relief is denied, please contact the LSNJ
LAW SM hotline. You may also file a complaint with DOBI at www.state.nj.us/
dobi/consumer.htm or 1-800-446-7467.
More information is available at www.
state.nj.us/dobi/covid/mortgagerelief.
html.
Federal Forbearance and Other
Mortgage Relief
CARES Act Forbearance and Foreclosure “pause.” On March 27, 2020, Congress passed the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES)
Act, which provides relief for “federally
backed” mortgages. Generally, these
are mortgages that were issued, guaranteed, or insured by the federal government through HUD, the USDA, FHA
(including most reverse mortgages),
the Veterans Administration, Fannie
Mae, or Freddie Mac.
The CARES Act provides forbearance
relief of approximately six months, and
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If you are experiencing financial hardship due to COVID-19,
and even if you were already in default before COVID-19,
you should qualify for the Coronavirus Aid, Relief,
and Economics Security (CARES)Act.
other assistance options. If you are experiencing financial hardship due to
COVID-19, and even if you were already in default before COVID-19, you
should qualify for this forbearance relief.
The CARES Act also pauses new and
existing foreclosure cases from March
18 until May 17, 2020 (for federally
backed mortgages only). If you have
a federally backed mortgage and the
bank filed a new foreclosure case, requested final judgment, or requested a
sheriff’s sale from March 18 to May 17,
2020, please contact the LSNJLAW SM
hotline. This pause may be extended
past May 17, 2020.
For more information about federal
mortgage relief and to find out if your
loan is federally backed, visit this website: https://bit.ly/CFPB-Covid-Mortgage.

extensions.
• A waiver of
the maximum
arrears limit for
repayment plan
eligibility, thus
possibly qualifying you for a repayment plan agreement, if
previously denied.
If your request is denied, please contact the LSNJLAW SM hotline or file a
complaint with the Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) at (855)
411-2372 or www.consumerfinance.gov/
complaint.

Additional Relief for a Home Equity Conversion Mortgage (HECM)/
Reverse Mortgage. Almost all reverse
mortgages are issued through the FHA
and insured by HUD, and therefore
should qualify for the CARES Act relief
listed above.
Additionally, reverse mortgage borrowers can request:
• A six-month forbearance of payment obligations, and possible extensions.
• A six-month delay/extension of
any foreclosure and claim deadline, and
possible extensions. This extension covers
deadlines to apply for and recertify at-risk

New Jersey Moratorium (“Pause”) on
Foreclosure Evictions
March 19, 2020, Executive Order No.
106 created a statewide pause on most
foreclosure evictions until at least two
months (60 days) after the COVID-19
public health emergency ends. If you
are in foreclosure and you receive an
eviction notice during this time, you
should call your county sheriff’s department to find out if there is a scheduled eviction date. In some unique situations, an eviction might be allowed
during the COVID-19 public health
emergency if a judge allows it for a very
good reason. Please contact the LSNJ
LAW SM hotline with any questions.
It is important to remember that
eventually the statewide pause will end
and evictions will resume. If your home
is in foreclosure and you think you
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may be evicted in the near future, you
should use this time to apply for and
secure new housing. For help finding
affordable housing options in New Jersey, please call 2-1-1 or contact a free
HUD certified housing counselor. You
can find a list of counselors here: www.
nj.gov/dca/hmfa/foreclosure.
New Jersey Extensions of Court
Deadlines and Electronic Filing
On April 24, 2020, the New Jersey
Supreme Court issued an Omnibus
Order that extended certain deadlines
for filings and discovery through May
10, 2020. Also, the order stated that the
Office of Foreclosure will not review or
recommend any motions or judgments
received after March 1, 2020 until further notice from the Court.
A new electronic filing system was

created for unrepresented people to use
for online filing. The system is called
Judiciary Electronic Document Submission (JEDS). To learn more about
JEDS, including how to create an account and instructions on how to file,
please visit: https://njcourts.gov/selfhelp/
jeds.html.
In general, court proceedings are
being conducted remotely from home,
and this may include phone or video hearings. If you have an upcoming
court date, but do not have reliable
phone or internet access, you should
tell the court as soon as possible and
request reasonable accommodations.
If you encounter any problems, contact
your county court ombudsman—a list
is available here (https://njcourts.gov/
public/ombudsdir.html?lang=eng)—or
call 2-1-1.
r

You Can Vote in New Jersey’s 2020 Elections
Without Leaving Your Home
By Jo Anne Mantz, Senior Supervising Attorney, LSNJLAW SM Hotline
ONLY 100 YEARS AGO, women voted
in the United States for the first time.
Fifty-five years ago, the Voting Rights
Act was signed by President Lyndon
Johnson. The intention of the Voting Rights Act was to prohibit various

4

requirements and restrictions designed
to prevent people of color from voting.
Over the years, people have fought
and sacrificed their lives to protect our
right to vote.
What elections are coming up?
In 2020, we will be voting in the following elections:
• President of the United States
• One New Jersey senator
• All of our representatives in the
House of Representatives
• Various county and municipal
positions
Looking Out For Your Legal Rights / June 2020
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These officials play important roles
by enacting laws that affect our everyday lives.
You do not have to give up the right
to vote because you are unable to leave
your home due to being in quarantine,
fear of being exposed to the COVID-19
virus, or any other concerns. New Jersey has a process called “Vote by Mail”
where any registered voter can request
a mail-in ballot and vote without appearing at a polling place. You do not
have to give any reason why you wish to
vote by mail.
What do I need to do to vote from
home?
First, you must register to vote if you
have not already registered. If you are
not certain you are registered to vote
at your current address, you can check
the New Jersey Division of Elections
website: https://voter.svrs.nj.gov/registration-check.
Is it too late to register?
You must be a registered voter to
vote in any New Jersey election, either
in person or by mail. The deadline for
registration is 20 days before the election in which you wish to vote.
New Jersey’s primary election has
been postponed until July 7, 2020. To
vote in this primary election, you must
register to vote 20 days before the election, or June 16, 2020.
The general election will be held on
November 3, 2020. To vote on that day
you must have registered before October 13, 2020.
Who can register to vote in NJ?
To register to vote, you must be a
United States citizen, a resident of the
Looking Out For Your Legal Rights / June 2020

county where you live for at least 30
days before election day, and at least 18
years old on election day. If you are 17,
you can register now, but cannot vote
until your 18th birthday. Someone who
is incarcerated as a result of a conviction for an indictable offense cannot
register to vote. If you have not been
convicted, but have pending charges,
you can register to vote. If someone has
been released from prison, they must
register again, even if they have previously registered to vote.
If you have already registered and
have not moved, you do not have to
re-register to vote. You can check if
you are already a registered voter at
the website for the New Jersey Division
of Election’s website: https://voter.svrs.
nj.gov/registration-check.
How do I register to vote?
You must submit a voter registration
application before the deadline listed
above. There are several places to get
this application. The New Jersey Board
of Elections website has printable
forms for every county: https://nj.gov/
state/elections/voter-registration.shtml.
You can visit their website, print out
the form for your county, and mail or
bring it to your County Board of Elections. The forms on their website are
postage paid, so you do not need to
have a stamp. The registration forms
are available in languages other than
English. The languages offered vary,
depending on your county. Other
places to get application are listed on
the next page.
You must send in the application with
your original signature. Faxed or emailed
applications cannot be accepted.

5
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How do I vote by mail?
If you are already a registered voter in
New Jersey, you do not have to do anything to be able to vote by mail. Due to the
COVID-19 pandemic, Governor Murphy
has decided to send mail-in ballots to all
voters who are registered with a political
party, and a vote-by-mail application to
those who are unaffiliated with any party,
or whose registration is inactive.
If, for some reason, you do not receive anything in the mail, you can apply in writing to the county clerk of the
county where you live. You can apply by
mail up to seven days before election
day. For the 2020 primary election, that
deadline is June 30, 2020. In-person applications are accepted until 3 p.m. on
election day. After that, you would need
to apply to a judge to get an emergency
ballot. Under certain circumstances, a
family member or another registered
voter in your county can make this application for you.
You can get the application to
vote by mail from your clerk or online at www.state.nj.us/state/elections/
vote-by-mail.shtml. Your completed form
must be submitted to the county clerk

for the county where you live. Applications to vote by mail are provided in English and Spanish. Some counties also
have vote by mail applications in other
languages.
Beginning 40 days before election
day, the county clerks begin mailing out
the vote-by-mail ballots to people who
have applied for them. The ballot will
have specific instructions that you must
carefully follow to make sure your vote
is counted. Your ballot must be received
by the post office on or before election
day to be counted. If you have already
requested a vote-by-mail ballot, you cannot vote at the polls on election day.
On election day, ballots submitted by
mail are counted by the county clerk’s
office just as if they were ballots cast in
the voting machine at the polls.
If you have questions or need additional information about this process,
you may call the New Jersey Division
of Elections toll free at 1-877-NJVoter.
Other information, forms to register,
and the application for a vote-by-mail ballot can be found at their website: www.
state.nj.us/state/elections/index.shtml. r

Places to obtain a voter registration application
•
•
•
•
•

Your County Board of Elections
NJ Division of Elections
Municipal clerk in your town
Motor Vehicle Commission
NJ Medical Assistance & Health
Services Program
• WIC (Supplemental Food Programs
for Women, Infants & Children)
• WorkFirst NJ Programs
• Division of Developmental Disabilities
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• Office of Disability Services
• Department of Human Services
• Armed Forces of the United States
Recruitment Offices
• Division of Vocational Rehabilitation
Services
• Department of Labor
• Commission of the Blind & Visually
Impaired
• County Welfare offices
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Preparing for a Remote Final Restraining Order Hearing?
Let Us Help
By Shoshana Gross, Chief Attorney, and Monica C. Gural, Senior Counsel
Domestic Violence Representation Project

IF YOU HAVE EXPERIENCED domestic
violence from a spouse, former spouse,
household member (current or past),
dating partner, or parent of a shared
child, you can still get a temporary restraining order (TRO) at your local
police station. Police stations are never
closed for the purpose of issuing a domestic violence temporary restraining
order. For information on how to get a
temporary restraining order please read
https://bit.ly/LSNJLAW_OnlineFRO. On
the other hand, temporary protective
orders for sexual assault cases (TPOs)
can only be requested electronically.
For more information about a TPO,
please see http://bit.ly/36MUNmc. For
guidance on the current, temporary
procedure to request a TPO from the
court, please see https://njcourts.gov/
notices/2020/n200403a.pdf?c=3vY.
While the courts are closed, some
counties are holding hearings remotely.
Having a final restraining order hearing
remotely involves the same preparation
for trial as before, but with some additional considerations. To see our article
on preparing your case under normal
Looking Out For Your Legal Rights / June 2020

circumstances, please see https://bit.
ly/LSNJLAW_PrepFRO. If your case is
scheduled for a final restraining order
hearing while the courts are still closed
(see www.njcourts.gov for the most
recent announcements), you should
receive a call or email from the court
about your ability to participate in a
remote hearing. The court will want to
know if you own a laptop or a desktop
computer, if it is connected to the internet, and if it has a working web camera.
It is not recommended to use a device
where you are on a limited data plan
as the hearing could use a lot of data.
If you have all of these things in place,
the court will likely expect you to participate in a hearing remotely.
Many courts are using apps called
Zoom and Microsoft Teams to have
remote hearings. We recommend that
you practice using Zoom or Microsoft
Teams before the actual hearing. The
majority of courts are using Zoom. You
can go to the website (www.zoom.com)
on your laptop/desktop. There is also
a Zoom app for your phone, but we
do not recommend participating in a
hearing on your phone. If you have a
computer, it would be better for you
to learn how to use Zoom on the computer. You should think about where
your equipment will be located. Also,
take into consideration what your background is and how close you will be to
the web camera. Practicing with Zoom
will get you familiar with how other participants appear and how to use its tools
7
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(muting, minimizing, etc.). You should
also practice silencing your cell phone
as well as your computer. Remember
that the other party will also see your
background, which can be a safety issue
if you are trying to keep your location
a secret.
What the court may not specifically
ask you, but you need to let the court
know is whether it is safe or practical
for you to participate in this kind of
hearing. If a remote hearing will let an
abuser find out where you are, then it
may not be safe. If you have children in
the home, and you do not have someone to watch them, then it may not be
practical. Consider whether you have
anyone who can watch your children
during the time of the hearing. There
is no guarantee when a hearing will
start or how long it will take. If you are
able to get childcare, but only for a set
period of time, you should let the court
know.
If you share your home, is there
somewhere that you can be alone for
the hearing? If you are able to be in a
closed room, will the other people in
your home be able to hear your conversation? If so, it may be possible to put
on some music in the background so
the other people in your home cannot
hear you. (You will want to make sure
the background music cannot be heard
on the video though.)
Consider the evidence you plan to
show the judge. Most courts are asking
that parties email evidence to the court
sometime before the hearing date. This
means you must organize this evidence
in such a way that it can be emailed. If using more than one piece of evidence, the
evidence should be properly labelled
and catalogued. You don’t want the
court to be confused by your evidence.
8

Label each piece of evidence separately. When a file is saved to be attached
to the email, the file name should be
descriptive. It is a good idea to describe
in the title what the actual evidence is
(e.g., “Text message from March 24,
2020”). Additionally, you can name
each piece of evidence as P-1, P-2, P-3,
etc. so the court can easily know what
you are referring to during the trial. In
the email to the court, include a list of
your evidence. This will help the court
understand what is being presented
and ensure that all of the evidence was
received. There may be some evidence
that cannot be sent electronically (e.g.,
a broken phone). In this case, if a photograph of the item can be sent, that

It is important to remember
that everything you say or
show during the remote hearing is not only being recorded,
but can be seen and heard by
everyone on the hearing
(including the other party).
would be helpful. You could also hold
the item up to the camera during the
hearing to show to the court.
If it will not be possible for you to
show the court all the evidence you want
to because of the remote hearing, you
must let the court know. That might be
a reason the court would wait to have
your hearing until it can be in person.
When considering how you will prove
your case to the court, think about possible witnesses. If there is a witness you
would like the court to hear from, they
also need to have a computer that can
Looking Out For Your Legal Rights / June 2020
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connect to the court. If the witness lives
in your home, make sure they are not
also the person you expect to watch
your children during the hearing. Also,
the witness should not hear your testimony to the judge and should be able
to be alone while testifying.
Safety planning is also important for
you at every stage of this process. We
strongly encourage you to reach out
to your local domestic violence agency. It is important to remember that
everything you say or show during the
remote hearing is not only being recorded, but can be seen and heard by
everyone on the hearing (including the
other party).
Be sure to think through all of the
possible outcomes of the hearing. You
need to have a plan if the TRO is dis-

missed. If applicable, remember that
the other party could return home
if that happens. You need to think
through what that will mean for you
and your family’s safety. If the FRO is
entered, and you share children, pickup and drop-off arrangements need to
be thought through a little differently,
at least for the immediate future. Consider curbside pick-up and drop-off, or
some way that you can follow social distancing rules.
For specific advice on your legal matter, reach out to the Domestic Violence
Representation Project at Legal Services of New Jersey. You can apply for
an intake at 1-888-576-5529 or online
at www.lsnjlaw.org. To find information about your local domestic violence
agency, please visit www.njcedv.org. r

Grace Periods Extended
for Insurance Premiums During COVID-19
By Harold Rubenstein, Vice President, Pro Bono Operations
and Tricia Simpson-Curtin, Chief Content Officer
New Jersey has taken steps to temporarily delay cancellation of insurance
policies for nonpayment of premiums.
By executive order, Governor Murphy
directed insurance companies to extend grace periods for policyholders
who may have difficulty paying for their
insurance because of the coronavirus,
COVID-19. During this grace period,
you may be able to delay payment of
your premium and insurance companies are not allowed to cancel your insurance for doing so. The grace period
applies to both individuals and businesses. The governor’s order includes
the following types of insurance:
Looking Out For Your Legal Rights / June 2020

• Medical/health
• Dental
• Automobile
• Homeowners
• Renters
• Life
• Medicare supplement
This article explains what has been
done by the State of New Jersey and what
insurance policyholders must do to prevent cancellation of their insurance policies. This information is primarily for
persons who pay for their own individual insurance plans, including businesses.
Please note that the grace period also
9

© 2020 Legal Services of New Jersey

applies to those who have Medicare Supplement policies, and to some employee
paid insurance plans through their employer. For this last group, it is best to
speak directly with your employer and,
for those working at large employers,
with the human resources department.
How much time do I have to pay my
premium?
Under current law, an insurance
company may cancel a policy for failure
to pay the premium. A notice is sent to
the policyholder about possible cancellation if payment is not received within
a set period of time (grace period). The
length of time depends on the type of
insurance. The Department of Banking
and Insurance (DOBI), the agency responsible for implementing the executive order, has temporarily suspended
the existing grace periods and created
new ones. This means that if you are experiencing a financial hardship due to
COVID-19, you have more time to pay.
This does not happen automatically—
you must apply and qualify for the extended grace periods. If approved, the
grace periods below will apply, and
your insurance coverage will not be

Policy
Medical/Health ...
Dental .................
Automobile .........
Homeowners .......
Renters ................
Life ......................
Medicare
Supplement .........

10

Length of
grace period
60 days (minimum)
60 days (minimum)
90 days (minimum)
90 days (minimum)
90 days (minimum)
90 days (minimum)
60 days

cancelled for nonpayment of premiums during this time.
During this period, policies cannot be cancelled for nonpayment of
the premium. However, the extended grace period does not change the
terms of existing insurance policies. It
also does not eliminate or forgive the
premium payments that may become
due during this period. Premiums will
still be due at a later date, but can be
“amortized,” or paid off over time.
Does this extension apply to everyone?
You must meet certain requirements
to qualify for an extended grace period.
Requirements of both insurance companies and policyholders are described
in the chart on page 11.
What should I do now?
Extended grace periods are not applied automatically. You must contact
your insurance company to take advantage of the emergency grace periods
and to discuss options to pay your premiums over time after the respective
grace periods ends. Check your insurance company’s website for information about how to do this. You should
also have received written information
about this from your insurance company. Although different insurance companies may require different information from you, at a minimum you will
need to provide the following:
• Name of policy holder
• Type(s) of insurance and the policy
number(s)
• Statement that you are experiencing
financial hardship related to COVID-19
(this wording should be sufficient; you
do not need to provide precise details)
• Request for extension of the preLooking Out For Your Legal Rights / June 2020
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mium payment date until____[choose
a date when you would like the grace
period to end based on when you want
it to have started.] Remember that
there are different grace periods depending on the type of insurance.
• Whether you want to remain on
your current premium payment cycle
Where can I get more information?
More information about these protections is available on the NJ Department
of Banking and Insurance (NJ DOBI)
website: www.state.nj.us/dobi/index.html.

Policy Holder
Requirements
• You must have been in
good standing (up to date
with payments) with your
insurance companies on
March 1, 2020. You may
choose to start the grace
period retroactively on April
1, 2020 or on May 1, 2020.
• The grace period applies
to all installment payments
(for example, monthly or
quarterly), including down
payments for renewing insurance. You must inform your
insurance company if you
want to continue their coverage under an existing policy.
• If the policy is renewable
during the grace period, it can
be renewed for the same terms
and conditions if you approve.
This renewal is available
even if you have not paid the
initial renewal (first payment)
during the grace period.

If you have a specific legal question,
contact the LSNJLAW SM hotline at 1-888LSNJ-LAW (1-888-576-5529) or apply online at www.lsnjlawhotline.org.
r
A note about auto insurance
Auto insurance companies are required to retroactively reduce premiums for two months (as of March
9) because of reduced driving. The
reduced rates should remain in effect during the declared state of
emergency.

Insurance Company
Requirements
• Cannot cancel any insurance policy for nonpayment
of premiums for the term of the insurance policy.
• Cannot charge any late payment fees, finance charges,
or delinquency charges that would otherwise be owed.
• Cannot report late payments to credit rating agencies.
• Must allow an extension of time for policyholders to
pay premiums that are due but not paid during the grace
period (either 60 or 90 days depending on the type of
insurance). Policyholders can pay these premiums later,
either over the remainder of the current policy term or in
12 months, whichever is longer. An insurance company
may decide to provide a longer repayment period.
• Cannot consider any late payments during the grace
period in setting the costs of future insurance premium.
• Are required to put information on their websites and
provide each policyholder with an easy-to-read explanation of the extended grace period.
• Must provide an alternative way to make premium
payments other than in-person (for example, online or by
mail). This applies to anyone who accepts premium payments on the behalf of insurers, such as agents or brokers.

Looking Out For Your Legal Rights / June 2020
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Financial Help Available to NJ Domestic Violence Victims
Learn About the Victims of Crime Compensation Office
By Mary McManus-Smith, Chief Counsel, Family
LEAVING A SPOUSE OR PARTNER who is abusive is a difficult and sometimes
dangerous choice to make. For victims of domestic violence, there is significant
financial benefit available from the New Jersey Victims of Crime Compensation
Office (VCCO). If you or someone you know is bravely securing a new life, the
following article outlines the types of help available from the VCCO for crime
victims and their families in certain situations.
This article will look at two examples of domestic violence and the specific
needs the VCCO may help victims meet. These examples show some of the ways
that funds from the VCCO can assists victims of domestic violence.

Example 1 – Julia’s case (the facts)

n Julia has been with Al for three
years. They have one child, Joseph,
and share a small apartment. Al comes
home frustrated about his day at work.
When he sees that Julia did not make
dinner for him, he starts screaming at
her. She asks him to stop.
n Al pushes Julia up against a wall,
with one hand pressing against her
throat and the other twisting her arm
at the wrist. When Julia starts crying, Al
12

lets go, but picks up Julia’s cell phone
and throws it at the window, breaking
the phone and the window. He punches the wall, leaving a hole, and leaves
the apartment. Julia takes the baby and
goes to her sister’s house. This is the
third time Al has been physical with her
since the beginning of the year.
n Al has caused a significant amount
of damage to the apartment. There
are several holes in the walls where he
punched them or threw things. Two
door frames are broken, where he
pushed through locked doors after Julia locked herself inside to escape him.
n Julia’s sister, Grace, encourages
Julia to go to the hospital about her
bruised and sore arm. The doctor tells
her that she sees a fracture in Julia’s
arm. The doctor puts in her notes the
diagnosis of a broken arm, the bruises
on Julia’s wrist and throat, and what Julia told the doctor about Al attacking
her. With Julia’s consent, the doctor
calls the police to take a report and
help Julia secure a domestic violence
Looking Out For Your Legal Rights / June 2020

© 2020 Legal Services of New Jersey

restraining order against Al.
n Julia does not want to go back to
her apartment, but is afraid that the
landlord will withhold the security deposit if she doesn’t fix the damage, and
she needs the security deposit to get a
new apartment. She does not have a job

to earn rent anyway, because childcare
for Joseph costs more than she would
make working.
n The doctor and the police officer
who helped Julia both recommend that
she look into whether the VCCO can
help her.

Julia’s Victim of Crime Compensation Office Claim
Eligibility, Victim of Crime. VCCO
includes in its definition of crime,
acts that constitute domestic violence
under New Jersey’s Prevention of Domestic Violence Act (PDVA) (N.J.S.A
2C:33 et al), described in detail in this
article on our website: The 19 Crimes
of Domestic Violence (http://bit.ly/2QlJw6g). The act requires at least one
of the 19 crimes listed in that statute
to be considered domestic violence.
This list is broader than the crimes that
would otherwise qualify someone for
VCCO benefits. For example, harassment, criminal mischief, and trespass
are included in the list of 19 acts that
constitute domestic violence. In the example above, Julia was able to obtain a
temporary restraining order with the
assistance of law enforcement, due to
the assault and criminal mischief of the
breaking of the phone and the window.
This shows that the incident was a qualifying act of domestic violence.

helpful to the VCCO, but not strictly
required. VCCO cannot provide benefits to a victim of domestic violence who
does not report the incidents to the
police. The nine-month window for reporting allows some time for things to
settle down, especially for a victim who
fears for her safety if she reports to the
police right away.

Reporting of Crime. For a criminal
act to qualify for VCCO benefits, the
act must have happened within three
years of the VCCO application. And the
victim must have reported the crime to
the police within nine months after it
happened. For victims of domestic violence, getting a restraining order is

Proof of Crime. Victims of domestic
violence who get a domestic violence
restraining order, particularly a victim
who gets a final restraining order, have
strong proof that the crime of domestic
violence occurred. When a victim gets
a temporary restraining order, but does
not get a final restraining order—either because the victim withdraws from
the process or because a judge finds
that the victim did not prove her case
at a hearing—this is weaker evidence
than having a final restraining order. It
does not, however, bar the victim from
getting VCCO benefits. If the victim
can show that domestic violence did
occur and a police report was filed in
time (within nine months of the incident), a claim for VCCO benefits may
still proceed and will be based on the
other documented proof of the domestic violence.
In Julia’s case, even if she did not try
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to get a restraining order, she could
prove the crime with other evidence.
A copy of her medical records would
show the broken arm, bruises on her
wrists and throat, and the fact that she
told the doctor at the time of her injuries that they were caused by her being
attacked. A copy of the police report
would describe Julia’s account of the
assault, as well as notations that the officer saw bruises and Julia’s arm in a sling.
The police report might even include
photographs of the physical marks and
injuries. If, at the time of the incident
or shortly afterward, Julia (or someone
else) took pictures of the damage to the
apartment and her cell phone, those
pictures would also be proof of the domestic violence. Julia’s sister, Grace,
who heard Julia describe the domestic
violence, and who saw for herself the
marks and injuries caused by the incident, could provide an affidavit or certified statement in writing about what
she heard and saw that night. If Grace
texted her husband about the incident
that night, screen shots of that text conversation with the date and time could
also provide supporting proof of the
domestic violence.
VCCO Benefits – As described in the
articles referenced above, VCCO can
provide money to pay for several specific types of loss and injury to victims
of crime. For Julia, some of the benefits that might be most helpful include:
• Relocation Assistance – Up to $3,000.
Moving to another apartment is a common need of victims of domestic violence. VCCO’s assistance with moving
can include security deposit and first
month’s rent to enable the victim to get
a new apartment. It could also include
14

temporary living arrangements, such as
a hotel, rent, or mortgage payment, a
moving company, and moving supplies.
Relocation assistance is only available
where there is a need to protect the
health or safety of the victim.
• Crime-Scene Cleanup - Up to $4,000
(typically for cleaning blood-soaked
flooring or furniture), but may be used
to restore broken windows and walls
that were part of the crime.
• Medical – Any medical expenses
directly related to the crime that are
not covered by health insurance, up
to the maximum benefit per claim,
which is $25,000. If Julia was uninsured
at the time of the hospital visit, VCCO
could pay the entire medical bill up to
$25,000. If she was insured at the time
of the hospital visit, VCCO could pay or
reimburse any out-of-pocket expenses,
such as co-pays, for all medical care,
including ambulance, hospital, medical tests, X-rays, follow-up doctor visits
or physical therapy, and prescription
medication up to the maximum benefit on a claim.
• Counseling – Mental health counseling is helpful for many victims of
crime. VCCO will pay or reimburse outof-pocket mental health counseling expenses for the victim (up to $20,000)
and secondary victims, such as baby Joseph, up to $7,000. Group counselling
is paid or reimbursed at $50 for each
session per victim.
• Loss of Support – In domestic violence cases, if the victim relied on the
offender (person who committed the
acts of domestic violence) for financial
support in the household, the VCCO
can provide funds to the victim if she
can show (1) that the offender was
supporting the household prior to the
Looking Out For Your Legal Rights / June 2020
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crime; and (2) the offender is now incarcerated, a fugitive, or has stopped
paying support because of the incident.
The amount to be paid and how long it
is paid will be based on the facts of each
case (focusing on how much support the
offender previously supplied). The maximum loss of support that VCCO will pay
is $600 per week for up to 48 months.
• Day Care Service – VCCO may reimburse child care expenses for a child
under 15 years of age where the need
for such services directly resulted from
the crime. In Julia’s case, VCCO may
determine that Julia’s need to support
herself and her child stems from the
domestic violence and Julia cannot
work without child care.
• Attorney Fees, Related Matters –

VCCO can pay attorney fees for court
matters related to the crime at a rate of
$200 per hour, up to $3,000 total. If Julia hired an attorney to represent her in
the domestic violence final restraining
order hearing, VCCO could reimburse
Julia or pay the attorney directly.
• Attorney Fees, VCCO Claim – VCCO
can pay attorney fees for representing
the crime victim in filing a VCCO claim.
VCCO will pay either $200 per hour or
15% of the amount paid on the claim,
whichever is less.
• Not Covered – VCCO does not typically pay for lost or broken property.
VCCO will not likely pay to repair or
replace Julia’s cell phone, even though
it was broken during the domestic violence incident.

Example 2 – Anna’s case (the facts)

n Anna and Doug lived together
for five years when Anna’s 16-year-old
nephew, Dwayne, came to live with
them. Doug, who was very controlling
of Anna, resented having someone else
in his space. He complained to Anna

about Dwayne being in the home,
smoking in the yard, and disrespecting
Doug. After multiple disagreements
that turned physical, Dwayne encouraged Anna to move out. She confronted Doug about his violent temper and
the injury he caused to her leg when he
kicked it during an incident the previous week. Doug was enraged. He hit
Anna in the face twice and kicked her
injured shin. Her knee buckled and
she fell down the stairs.
n When Dwayne heard shouting,
he got up to go upstairs from the basement. As he approached the stairs, he
saw Anna falling, hitting her back and
her head on the stairs and the wall.
She was lying on the floor unconscious
when he got to the stairs.
n Dwayne called 911 for police and
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an ambulance. She was rushed to the
hospital.
n Anna suffered severe brain injury

in the fall down the stairs and did not
survive the night.

Anna’s and Dwayne’s Victim of Crime Compensation Office Claim
Eligibility, Victim of Crime. While
Anna was surely a victim of domestic
violence, she was also a victim of homicide. In order to receive benefits for
Anna as a victim, someone (typically
an adult family member, likely the executor or administrator of her estate)
would need to file with VCCO on Anna’s behalf.
VCCO provides assistance to friends
or family members who witness the
crime or suffer consequences because
of the crime. These are referred to
as secondary victims. Dwayne is a secondary victim as both a witness and
as someone who will lose the housing
and other financial support that Anna
and Doug had provided him prior to
the crime. Because Dwayne is a minor
(16 years old), an adult (typically his
parent) would need to make a VCCO
claim on Dwayne’s behalf.
Reporting of Crime. For a criminal
act to qualify for VCCO benefits, the
act must have happened within three
years of the VCCO application and the
victim must have reported the crime to
the police within nine months after it
happened. In this case, Dwayne contacted police immediately and assisted
in their investigation.
Proof of Crime. In Anna’s case, the
medical reports and police reports and
even Dwayne’s own certified statement
would all support a showing that Doug
16

murdered Anna. The bills or contracts
for Anna’s funeral and burial would also
support the claim of murder or homicide.
VCCO Benefits for Anna (victim of
domestic violence and homicide)
• Medical – Any medical expenses directly related to the crime that are not
covered by health insurance, up to the
maximum benefit per claim, which is
$25,000. If Anna was uninsured at the
time of hospital visit, VCCO could pay
the entire medical bill up to $25,000.
If she was insured at the time of the
hospital visit, VCCO could pay or reimburse any out-of-pocket expenses, such
as co-pays, for all medical care, including ambulance, hospital, medical tests,
X-rays, follow-up doctor visits or physical therapy, and prescription medication up to the maximum benefit on a
claim.
• Crime Scene Clean-up - Up to $4,000
typically for cleaning blood-soaked
flooring or furniture. In Anna’s case,
it could be used to clean or repair any
walls, stairs, or carpets that were damaged during the incident.
• Funeral – Up to $7,500 for funeral
costs, flowers, repast, burial costs, and
grave markers.
• Travel to Funeral – Up to $500 per
person (as secondary victims) with a
maximum of $3,000 (can include airfare and rail).
• Bereavement – Loss of earnings paid
Looking Out For Your Legal Rights / June 2020

© 2020 Legal Services of New Jersey

to victim’s family (as secondary victims)
for funeral attendance no longer than
two weeks, with a maximum of $600
per week and total paid for all bereaved
family of $7,000.
VCCO Benefits for Dwayne
(16-year-old nephew)
• Relocation Assistance – Up to $3,000.
Moving to another location would be
necessary for Dwayne after this criminal act. VCCO’s assistance with moving
can include security deposit and first
month’s rent to enable the victim to
get a new apartment. It could also include temporary living arrangements,
such as a hotel, rent or mortgage payment, a moving company, and moving
supplies. Relocation assistance is only
available where there is need to protect
the health or safety of the victim. As a
secondary victim who can no longer remain in the home due to the criminal
act, VCCO might deem Dwayne eligible for relocation assistance.
• Counseling – Mental health counseling is helpful for many victims of
crime. VCCO will pay or reimburse outof-pocket mental health counseling expenses for the victim (up to $20,000)
and secondary victims, such as Dwayne
(up to $7,000). Group counseling is
paid or reimbursed at $50 for each session per victim.
• Loss of Support (from offender) – In
domestic violence cases, if the victim relied on the offender (person who committed the acts of domestic violence)
for financial support in the household,
the VCCO can provide funds to the victim if he can show (1) that the offender
was supporting the household prior to
the crime; and (2) the offender is now
incarcerated, a fugitive, or has stopped
Looking Out For Your Legal Rights / June 2020

paying support because of the incident.
The amount and length of time will be
based on the facts of each case (focusing
on how much support the offender previously supplied). The maximum loss
of support that VCCO will pay is $600
per week for up to 48 months.
• Loss of Support (from the homicide victim) – In homicide cases, if the secondary victim was dependent upon the homicide victim for household support, the
secondary victim may be eligible for
support up to $600 per week for up to
48 months.
• Attorney Fees, VCCO Claim – VCCO
can pay attorney fees for representing
the crime victim in filing a VCCO claim.
VCCO will pay either $200 per hour or
15% of the amount paid on the claim,
whichever is less. If the family of Anna
and Dwayne hired an attorney to assist
with their two claims, VCCO could pay/
reimburse that attorney.
r
If you or someone you know is
bravely securing a new life, please
keep in mind the funds available
from the VCCO. You can contact
a domestic violence attorney who
helps victims apply for VCCO benefits, or you can apply on your own using the VCCO website: www.nj.gov/
oag/njvictims/eligibility.html. There,
you’ll also find detailed information
and answers to common questions,
such as: Who is eligible? What will
VCCO pay for? How does someone
apply for these funds?
You may also want to read the
article on our website, New Jersey’s
Victims of Crime Compensation Office
(http://bit.ly/2Fxj5op).
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Be Counted!
Don’t forget to complete the 2020 Census
As of May 21, 2020, you can still complete the Census online, over the
phone, or by mail. To complete your 2020 Census online, visit
www.2020census.gov.
In order to protect the health and safety of the American public and Census
employees during the COVID-19 pandemic, several dates have changed.
Key dates include:
June 1: Field offices will reopen on a rolling basis, in accordance with
local health and safety guidelines.
August 11: Personal visits to households that have not responded to
the Census will begin.
The reference day of the Census (April 1, 2020) has not changed, so your
answers should be based on who was in your household on that day.
The Census is requesting from Congress a 120-day delay in reporting final counts
and data, due to these operational delays. For the most up-to-date information, visit
https://2020census.gov/en/news-events/operational-adjustments-covid-19.html.
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Ayuda a los propietarios para la hipoteca y la ejecución
hipotecaria por la COVID-19
Por Maryann Flanigan, abogada principal, Ejecución Hipotecaria
y Adam Rosario, asistente legal
DEBIDO A LA PANDEMIA de la
COVID-19 y sus efectos, muchos propietarios están teniendo dificultades
para pagar sus hipotecas o puede que
ya estén en una ejecución hipotecaria
judicial. Existen algunas opciones de
ayuda disponibles tales como la ayuda
temporal de pago (indulgencia), una
“pausa” a nivel estatal en la mayoría de
ejecuciones hipotecarias y desalojos,
prórroga de plazos en los tribunales, y
el registro electrónico.
Este artículo destaca algunos elementos importantes de estas opciones de
ayuda, pero no cubre todos los detalles.
Tenga en cuenta que los programas de
asistencia hipotecaria pueden cambiar
a medida que continúen los impactos
de la COVID-19, así que es posible que
alguna información en este artículo no
esté actualizada en el momento en que
se imprima. Visite nuestra página web
para información actualizada o póngase en contacto con la línea directa de

LSNJLAW si tiene preguntas: 1-888-LSNJ
LAW (1-888-576-5529).
Ayuda temporal de pago (indulgencia)
para la mayoría de propietarios
La ayuda temporal de pago (también
conocida como “indulgencia”) está disponible para muchos propietarios de
vivienda que se enfrentan a dificultades
económicas. Como se explica más adelante, una indulgencia puede pausar los
pagos por un plazo de tres a seis meses, o

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/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
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posiblemente más. Una indulgencia solo
pausa los pagos, no los perdona o cancela. Si usted puede seguir pagando su
hipoteca durante este tiempo, es mejor
que lo haga para evitar una posible ejecución hipotecaria más adelante.
Por lo general, al terminar la indulgencia, el monto total pendiente debe
pagarse. Si el deudor no puede pagar la
cantidad completa cuando la indulgencia termine, entonces podría solicitar
otro tipo de ayuda (conocida como “reducción de pérdida”) como por ejemplo la modificación de su préstamo o
un acuerdo de pago. Tenga en cuenta
que no hay ninguna garantía de que a
alguien le aprueben una modificación
o plan de pago. Si no se puede llegar
a un acuerdo, entonces la hipoteca
puede entrar en estado de impago y
se podría presentar una acción de ejecución hipotecaria más adelante.
La indulgencia en Nueva Jersey y otras
ayudas para el pago de hipotecas
El Departamento para la Banca y el
Seguro de Nueva Jersey (DOBI, por sus
siglas en inglés) llegó a acuerdos con la
mayoría de las instituciones bancarias.
Usted se debe poner en contacto con
su prestamista para solicitar esta ayuda.
• Los deudores que están experimentando dificultades debido a la
COVID-19 pueden solicitar a su prestamista una indulgencia de 90 días, y
posibles extensiones adicionales.
• Los cargos por pagos atrasados y
otras tasas pueden ser exonerados o reembolsados.
• Cualquier pago atrasado o no realizado que esté relacionado con esta
ayuda de la COVID-19 no será notificado a ninguna agencia de informes de
crédito.
Cuáles son sus derechos legales / Junio 2020

Si le niegan su petición de ayuda por
la COVID-19, póngase en contacto con
la línea directa de LSNJLAW SM. También puede presentar una reclamación
al DOBI aquí www.state.nj.us/dobi/consumer.htm. Hay más información disponible en www.state.nj.us/dobi/covid/
mortgagerelief.html.
La indulgencia federal y otras ayudas
para el pago de hipotecas
La Indulgencia y “pausa” de ejecuciones hipotecarias de la ley CARES.
El 27 de marzo de 2020, el congreso
promulgó la Ley para la Ayuda, Asistencia y Seguridad Económica contra
el Coronavirus (CARES, por sus siglas
en inglés), que proporciona ayuda para
las hipotecas “respaldadas por el Gobierno federal”. Por lo general, estas
son hipotecas que fueron emitidas, garantizadas, o aseguradas por el Gobierno federal a través de entidades como
HUD, USDA, FHA (incluyendo la mayoría de las hipotecas inversas), la Administración de Servicios al Veterano,
Fannie Mae, o Freddie Mac.
La Ley CARES provee la ayuda de
indulgencia por aproximadamente
seis meses, y otros tipos de asistencia.
Si usted está pasando por dificultades
económicas debido a la COVID-19, o
incluso si estaba atrasado en sus pagos
antes de esta, usted debería tener derecho a esta ayuda de indulgencia.
La ley CARES también pausa casos
de ejecuciones hipotecarias nuevos y
existentes desde el 18 de marzo hasta
el 17 de mayo de 2020 (solo para hipotecas respaldadas por el Gobierno federal). Si usted tiene una hipoteca respaldada por el Gobierno federal y el banco
presentó un nuevo caso de ejecución hipotecaria, solicitó un fallo final, o pidió
3
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Si usted está pasando por dificultades económicas debido a la
COVID-19, o incluso si estaba atrasado en sus pagos antes de esta,
usted debería tener derecho a la ayuda de La Indulgencia y
“pausa” de ejecuciones hipotecarias de la ley CARES.
una subasta judicial del 18 de marzo al
17 de mayo de 2020, póngase en contacto con la línea directa de LSNJLAW SM.
Dicha pausa puede extenderse más allá
del 17 de mayo.
Para obtener más información acerca de la ayuda federal para hipotecas y
para confirmar si su préstamo está respaldado por el Gobierno federal, visite
esta página web: https://bit.ly/CFPBCovid-Mortgage-Sp.
Ayuda adicional para la hipoteca de
conversión de plusvalía (HECM, por
sus siglas en inglés) / la hipoteca inversa. Casi todas las hipotecas inversas son
emitidas a través de la FHA y aseguradas por la HUD y, por consiguiente, deben poder acogerse a la ayuda de la Ley
CARES mencionada anteriormente.
Adicionalmente, los prestatarios de
hipotecas invertidas pueden solicitar:
• Una indulgencia de las obligaciones de pago por seis meses, y posibles
extensiones.
• Un aplazamiento/prórroga por
seis meses de cualquier fecha límite
establecida para una ejecución hipotecaria, una reclamación y posibles extensiones. Esta prórroga cubre las fechas límite para solicitar y recertificar
las extensiones de riesgo.
• Una exención del límite máximo
de atrasos permitidos para obtener un
plan de pago, permitiéndole así a usted
posiblemente acogerse a dicho plan, si
previamente le fue denegado.
4

Si su solicitud fue denegada, póngase en contacto con la línea directa
de LSNJLAW SM, o presente una reclamación ante la Oficina para la Protec-ción Financiera del Consumidor (CFPB,
por sus siglas en inglés) llamando al
(855) 411-2372 o visite la siguiente
página web: www.consumerfinance.gov/
complaint.
Moratoria (“pausa”) de desalojos
hipotecarios en Nueva Jersey
El 19 de marzo de 2020, la orden
ejecutiva No.106 creó una pausa a nivel estatal en la mayoría de los desalojos
hipotecarios hasta al menos dos meses
(60 días) después de que termine la
emergencia de salud pública de la
COVID-19. Si usted está en proceso de
ejecución hipotecaria y recibe una notificación de desalojo durante ese tiempo, debe llamar a la oficina del comisario de su condado para averiguar si hay
una fecha de desalojo programada. En
determinados casos puede que se permita un desalojo durante la emergencia de salud pública por la COVID-19 si
un juez lo autoriza por una muy buena
razón. Por favor, póngase en contacto con la línea directa de LSNJLAW si
tiene alguna pregunta.
Es importante recordar que la pausa
a nivel estatal terminará algún día y los
desalojos se reanudarán. Si su casa está
en proceso de ejecución hipotecaria y
usted piensa que puede ser desalojado
Cuáles son sus derechos legales / Junio 2020
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en un futuro próximo, debe utilizar
este tiempo para buscar y conseguir
una nueva vivienda. Para obtener ayuda para encontrar opciones de vivienda asequible en Nueva Jersey, llame
al 2-1-1 o póngase en contacto con un
asesor gratuito de vivienda certificado
por la HUD. Puede encontrar una lista
de asesores aquí: www.nj.gov/dca/hmfa/
foreclosure.
Prórrogas de plazos judiciales y
registro electrónico en Nueva Jersey
El 24 de abril de 2020, el Tribunal
Supremo de Nueva Jersey emitió una
orden general que prorrogó ciertos
plazos para la presentación de solicitudes y de pruebas hasta el 10 de mayo
de 2020. Además, la orden estableció
que la Oficina de Ejecuciones Hipotecarias no revisaría o recomendaría
ninguna moción o sentencia recibida
después del 1 de marzo de 2020, hasta
nuevo aviso del tribunal.
Se creó un nuevo sistema de registro electrónico para que las personas

no representadas lo utilizaran para la
presentación en línea. Este sistema
se llama presentación electrónica de
documentos judiciales (JEDS, por sus
slas en inglés). Para obtener más información sobre JEDS, incluyendo cómo
crear una cuenta e instrucciones sobre
cómo presentar documentos, visite la
siguiente página: https://njcourts.gov/
selfhelp/jeds.html.
En general, los procedimientos en
los tribunales se están llevando a cabo
a distancia, y esto puede incluir audiencias por teléfono o videollamada. Si
usted tiene una audiencia en una fecha
próxima, pero no tiene acceso adecuado al teléfono o a Internet, debe informar al tribunal tan pronto como le sea
posible y solicitar ajustes razonables. Si
tiene algún problema, póngase en contacto con el defensor del pueblo del
tribunal de su condado- aquí tiene una
lista a su disposición (https://njcourts.
gov/public/ombudsdir.html?lang=eng)
o llame al 2-1-1.
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.
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Usted puede votar en las elecciones de 2020
en Nueva Jersey sin salir de su casa
Por Jo Anne Mantz, abogada supervisora sénior de la línea directa LSNJLAW SM
HACE TAN SOLO CIEN AÑOS, las
mujeres votaron en los Estados Unidos por primera vez. Hace cincuenta y
cinco años, la Ley de Derecho al Voto
fue promulgada por el Presidente Lyndon Johnson. La intención de esta ley
era prohibir varios requisitos y restricciones diseñados para impedir votar a

las personas de color. A través de los
años, muchos han luchado y han sacrificado sus vidas para proteger nuestro
derecho a votar.
¿Qué elecciones se acercan?
En el 2020 votaremos en las siguientes elecciones:
• Presidente de los Estados Unidos
• Un senador de Nueva Jersey
• Todos nuestros representantes en
la Cámara de Representantes
• Varios puestos en los condados y
municipios
Estos funcionarios desempeñan un
papel muy importante al promulgar
leyes que afectan nuestra vida cotidiana.
Usted no tiene que renunciar a su
derecho al voto porque no puede salir
de su casa debido a la cuarentena, por
6

miedo a exponerse a la COVID-19, o
por cualquier otra cuestión. Nueva Jersey tiene un proceso llamado “voto por
correo” por el que cualquier votante
registrado puede solicitar una papeleta
para votar por correo sin necesidad de
estar presente en el centro de votación.
Usted no tiene que explicar por qué
desea votar por correo.
¿Qué debo hacer para
votar desde casa?
Lo primero, si aún no
lo ha hecho, es registrarse
para votar. Si no está seguro de estar registrado
para votar en su actual dirección, puede consultar la
página web de la Junta de Elecciones de
Nueva Jersey para confirmarlo: https://
voter.svrs.nj.gov/registration-check.
¿Es demasiado tarde para registrarme?
Usted debe ser un votante registrado
para poder votar en cualquier elección
en Nueva Jersey, ya sea en persona o
por correo. La fecha límite para registrarse es 20 días antes de las elecciones
en las que desea votar.
La elección primaria de Nueva Jersey
se ha pospuesto hasta el 7 de julio de
2020. Para participar en esta elección
primaria, debe registrarse 20 días antes,
es decir antes del 16 de junio de 2020.
La elección general se llevará a cabo
el 3 de noviembre de 2020. Para poder
votar este día debe haberse registrado
antes del 13 de octubre de 2020.
Cuáles son sus derechos legales / Junio 2020
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¿En Nueva Jersey, quién se puede
registrar para votar?
Para poder registrarse, usted debe
ser ciudadano americano, haber residido en el condado en el que vive por lo
menos 30 días antes del día de las elecciones, y tener por lo menos 18 años
el día de la votación. Si usted tiene 17
años, se puede registrar ahora, pero no
puede votar hasta que cumpla los 18.
Alguien que esté en la cárcel como resultado de una condena por un delito
procesable no puede registrarse para
votar. Si no lo han condenado, pero
tiene cargos pendientes, se puede
registrar para votar. Si la persona ha salido en libertad de la cárcel, debe registrarse de nuevo, incluso si se ha inscrito
previamente para votar.
Si usted ya se ha registrado y no se ha
mudado, no se tiene que volver a registrar. Puede comprobar si ya está registrado visitando la página web de la Junta
de Elecciones de Nueva Jersey: https://
voter.svrs.nj.gov/registration-check.

en otros idiomas aparte del inglés. Los
idiomas disponibles varían, dependiendo de su condado. Otros lugares para
obtener los formularios son:

¿Cómo me registro para votar?
Debe presentar un formulario de
registro de votantes antes del plazo indicado anteriormente. Hay varios lugares en los cuales puede obtener esta
solicitud. La página web de la Junta de
Elecciones de Nueva Jersey tiene formularios que se pueden imprimir para
cada condado: https://nj.gov/state/elections/voter-registration.shtml. Puede visitar esta página web, imprimir el formulario correspondiente a su condado, y
enviarlo por correo o llevarlo a la Junta
Electoral de su condado. Los formularios en dicha página ya están debidamente franqueados, así que no tiene
que incluir otro sello postal. Los formularios de registro están disponibles

•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

La Junta Electoral de su condado
La Junta Electoral de NJ
El secretario de su municipio
La Comisión de Vehículos Motorizados
El programa de asistencia médica y
servicios de salud de NJ
WIC (programa para las mujeres,
niños y los menores)
Los Programas de Work First NJ
División de discapacidades del desarrollo
La oficina de servicios para los discapacitados
El departamento de servicios humanos
Las oficinas de reclutamiento para
las Fuerzas Armadas de los Estados
Unidos
La División de Servicios de Rehabilitación Vocacional
El Departamento de Trabajo
La comisión para las personas invidentes o con problemas de visión
Las oficinas de bienestar del condado

Debe enviar su solicitud con su firma
original. Las solicitudes enviadas por
fax o correo electrónico no se pueden
aceptar.
¿Cómo puedo votar por correo?
Si usted ya es un votante registrado
en Nueva Jersey, no tiene que hacer
nada para poder votar por correo. Debido a la pandemia de la COVID-19, el
gobernador Murphy ha decidido enviar las papeletas para votar por correo a
7
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todos los votantes que están registrados
con un partido político, y un formulario para votar por correa para aquellos
que no están afiliados a ningún partido, o cuyo registro está inactivo.
Si, por algun motivo, usted no recibe
nada en el correo postal, puede hacer
su solicitud por escrito al secretario del
condado donde usted reside. Puede
hacer esta solicitud por correo hasta siete días antes del día de las elecciones.
Para las elecciones primarias del 2020,
la fecha limite es el 30 de junio de 2020.

Si, por algun motivo, usted no
recibe nada en el correo postal,
puede hacer su solicitud por
escrito al secretario del condado donde usted reside. Puede
hacer esta solicitud por correo
hasta siete días antes del día de
las elecciones.
Las solicitudes en persona se aceptan
hasta las 3 p.m del día de las elecciones.
Después de esa hora, usted tendría que
hacer la solicitud ante un juez para obtener una papeleta de emergencia. En
determinadas circunstancias, un miembro de la familia u otro votante registrado en su condado puede hacer esta
solicitud por usted.
Puede obtener el formulario para
votar por correo a través del secretario
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del tribunal o por Internet en la siguiente página web: www.state.nj.us/
state/elections/vote-by-mail.shtml.
El formulario debidamente cumplimentado se debe enviar al secretario
del condado en el cual usted reside.
Los formularios para votar por correo
están disponibles en inglés y español.
Algunos condados cuentan con formularios en otros idiomas.
A partir de 40 días antes de la fecha
de las elecciones, el secretario del condado empieza a enviar por correo postal las papeletas para votar por correo
a las personas que las hayan solicitado.
La papeleta tendrá instrucciones específicas que usted debe seguir cuidadosamente para asegurarse de que su voto
sea válido. La oficina postal debe recibir su papeleta antes o el día de las elecciones para que se tenga en cuenta. Si
ya ha solicitado su papeleta para votar
por correo, no puede votar en las urnas
el día de las elecciones.
El día de las elecciones, la oficina
del secretario del condado contará las
papeletas enviadas por correo como si
fuesen papeletas emitidas por la máquina de votación en las urnas.
Si tiene alguna pregunta o necesita
información adicional sobre este proceso, puede ponerse en contacto con
la División Electoral de NJ llamando
al siguiente número gratuito: 1-877-NJ
Voter. Otra información, así como formularios para registrarse y la solicitud
para obtener una papeleta para votar
por correo se pueden encontrar en la
siguiente página web: www.state.nj.us/
state/elections/index.shtml.
r
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¿Se está preparando para asistir en línea a una audiencia para
obtener una orden final de restricción? Permítanos ayudarle
Por Shoshana Gross, abogada en jefe, y Monica C. Gural, abogada principal
del Proyecto de Representación para Víctimas de Violencia Doméstica

SI USTED HA SUFRIDO violencia
doméstica a manos de su cónyuge, ex
cónyuge, cohabitante (actual o anterior), pretendiente, o progenitor de un
hijo en común, podría obtener una orden de restricción temporal (TRO por
sus siglas en inglés) en la estación de
policía de su localidad. Las estaciones
de policía siempre están disponibles
para emitir una orden temporal de
restricción por violencia doméstica.
Para obtener información detallada
sobre cómo solicitar una orden temporal de restricción, visite https://bit.
ly/LSNJLAW_OnlineFRO-Sp. Por otra
parte, las órdenes temporales en casos
de agresión sexual (TPO por sus siglas
en inglés), solo se pueden solicitar vía
electrónica. Para ver información sobre
una TPO, consulte https://bit.ly/LSNJ
LAW_SASPA-Sp. Para obtener orientación sobre el procedimiento actual
para solicitar una TPO ante el tribunal
o un juzgado, visite https://njcourts.gov/
notices/2020/n200403a.pdf?c=3vY.
Mientras los tribunales estén cerrados,
algunos de los condados están celebrando
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audiencias a distancia. Una audiencia
a distancia para la obtención de una orden final exige la misma preparación
para el juicio que si fuera en persona,
pero existen algunas consideraciones
adicionales. Lea nuestro artículo sobre
la preparación de su caso en circunstancias normales, visite https://bit.ly/
LSNJLAW_PrepFRO-Sp. Si se le ha programado una audiencia para una orden final mientras los tribunales aún
están cerrados, el tribunal le informará
en una llamada telefónica o un mensaje electrónico respecto a su capacidad
para participar en una audiencia a distancia, (visite www.njcourts.gov donde
encontrará los anuncios más recientes). El tribunal querrá saber si usted
tiene un ordenador portátil o de escritorio, si tiene conexión a Internet y si
tiene una cámara web que funcione.
No se recomienda utilizar un dispositivo que esté suscrito a un plan de datos
limitados, ya que la audiencia podría
utilizar muchos datos. Si usted tiene
todo esto en funcionamiento, el tribunal probablemente supondrá que usted puede participar en una audiencia
a distancia.
Practique cómo usar la aplicación de
reuniones
Muchos tribunales están utilizando
aplicaciones como Zoom y Microsoft
Teams para llevar a cabo audiencias a distancia. Le recomendamos que practique
cómo se usa Zoom o Microsoft Teams
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antes de la audiencia en cuestión. La
mayoría de los tribunales están utilizando Zoom. Puede ir al sitio web
(www.zoom.com) usando su ordenador
portátil o de escritorio. Zoom también
puede usarse en el teléfono, pero no le
recomendamos que participe en una
audiencia a través de su teléfono. Si
tiene un ordenador, sería mejor que
aprenda cómo usar Zoom. Debe pensar en dónde colocará el ordenador.
Además, tenga en cuenta cuál va a ser
el escenario de fondo y lo cerca que estará usted de la cámara. Practicar con
Zoom le permitirá familiarizarse con la
forma en que los otros participantes se
verán y cómo utilizar las diversas herramientas del software (silenciar, minimizar, etc.). También debe practicar
cómo poner su teléfono móvil y su ordenador en modo silencioso. Tenga en
cuenta que la otra parte también verá
su escenario de fondo, lo cual puede
ser un asunto de seguridad, si usted está
tratando de mantener su ubicación en
secreto.
Cuídese
Aunque el tribunal no se lo pregunte
de forma específica, usted debe hacerle
saber si es seguro o práctico para usted
participar en este tipo de audiencia. Si
la audiencia a distancia va a permitir
que el agresor averigüe dónde está, entonces puede que esta opción no sea
segura. Si usted tiene niños en casa,
y no tiene a alguien que se los cuide
mientras, entonces esto tal vez no sea
práctico. Considere si tiene alguna persona que pueda atender a sus hijos durante el tiempo que dure la audiencia.
No hay garantía del momento en que
comenzará una audiencia ni de cuánto tiempo durará. Si solo puede obtener
10

cuidado infantil por un período de
tiempo establecido, se lo debe comunicar al tribunal.
Si usted comparte la vivienda, ¿hay
algún lugar en el que pueda estar solo
durante la audiencia? Si usted puede
estar en una habitación cerrada, ¿podrán las otras personas que están en su
casa escuchar su conversación? Si es así,
podría poner algo de música de fondo
para que las otras personas a su alrededor no le puedan oír. (Sin embargo,
deberá asegurarse de que la música no
se escuche en el vídeo).
La organización de sus pruebas
Considere las pruebas que piensa
presentar al juez. La mayoría de los tribunales están pidiendo que todas las
partes envíen las pruebas por correo
electrónico antes de la fecha de la audiencia. Esto quiere decir que tendrá
que organizarlas de forma que las
pueda enviar por correo electrónico.
Si va utilizar más de una prueba, todas
deberán ser debidamente etiquetadas y
catalogadas. Lo último que usted querría hacer es confundir al juez con todas sus pruebas. Póngale una etiqueta
por separado a cada una de ellas. Cuando guarde un archivo para adjuntarlo
al mensaje electrónico, el nombre del
archivo tendrá que ser descriptivo. Es
buena idea describir en el título de qué
trata cada prueba material (por ejemplo, “mensaje de texto del 24 de marzo
de 2020”). Además, puede llamar a cada
prueba como P-1, P-2, P-3, etc. para que
el juez pueda saber fácilmente a cuál de
ellas se refiere usted durante el juicio.
En el mensaje electrónico que le envíe
al tribunal, incluya una lista de las pruebas que adjunta. Esto le ayudará al juez
a entender lo que le está presentando
Cuáles son sus derechos legales / Junio 2020
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y a asegurarse de que se han recibido
todas las pruebas. Tal vez haya alguna
evidencia que no se puede enviar de
forma electrónica (por ejemplo, un
teléfono roto). En este caso, sería útil
enviar una fotografía del artículo. También puede mostrarlo ante la cámara
durante la audiencia para que el juez
lo vea.
Si debido a que se trata de una audiencia a distancia, no le va a ser posible
mostrar todas las pruebas que quiere
presentar, debe comunicárselo al juez.
Esta podría ser una razón por la cual el
juez decida esperar para llevar a cabo
su audiencia hasta que se pueda hacer
en persona. Cuando tenga que determinar cómo va a probar su caso ante
el juez, piense en posibles testigos. Si
hay algún testigo a quien le gustaría
que el juez escuchara, dicha persona
también necesita tener un ordenador
que le permita conectarse con el tribunal. Si el testigo vive en su misma casa,
asegúrese de que no sea la misma persona que tiene que atender a sus hijos
mientras usted comparece ante la audiencia. Además, el testigo no debe escuchar el testimonio que usted le dé al
tribunal y debe estar solo mientras le
toque testificar a él.
Es fundamental planificar su seguridad en cada etapa de este proceso. Le
recomendamos encarecidamente que
se ponga en contacto con la agencia
para las víctimas de violencia doméstica
en su localidad. Es importante recordar
que todo lo que usted diga o muestre
durante la audiencia a distancia no solo
está siendo grabado, sino que puede
ser escuchado por todas las personas
presentes en la audiencia (incluyendo
la otra parte).
Asegúrese de pensar en cuáles poCuáles son sus derechos legales / Junio 2020

drían ser todos los resultados posibles
de la audiencia. Usted necesita tener un
plan en caso de que la TRO sea deses-

Es importante recordar que
todo lo que usted diga o
muestre durante la audiencia
a distancia no solo está siendo
grabado, sino que puede ser escuchado por todas las personas
presentes en la audiencia
(incluyendo la otra parte).

timada. Si eso sucede, tenga presente
que la otra parte podría regresar a su
casa. Usted tiene que pensar sobre lo
que esto significará para su seguridad
y la de su familia. Si se dicta una orden
final FRO, y tienen hijos en común, los
acuerdos de recogida y entrega de los
menores tendrán que ser planificados
de una forma un poco diferente, por
lo menos durante el futuro inmediato.
Considere la posibilidad de dejar y recoger a los menores en la acera al frente
de la casa o alguna otra forma para asegurarse de seguir las reglas de distanciamiento social.
Para obtener asesoramiento específico sobre su asunto legal, contacte con
el proyecto de representación para las
víctimas de violencia doméstica de los
Servicios Legales de Nueva Jersey. Usted puede solicitar una entrevista de admisión en el 1-888-576-5529 o en línea
en www.lsnjlaw.org. Para encontrar
información sobre la agencia para las
víctimas de violencia doméstica en su
localidad, visite www.njcedv.org.
r
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Se amplían los períodos de gracia para la prima del seguro
durante la COVID-19
Por Harold Rubenstein, vicepresident de Operciones Pro Bono
y Tricia Simpson-Curtin, Directora de contenido

NUEVA JERSEY ha tomado medidas
para retrasar temporalmente la cancelación de las pólizas de seguro por el
impago de las primas. A través de un
Decreto, el Gobernador Murphy dio instrucciones a las compañías de seguros
para extender los períodos de gracia a
los asegurados que estén teniendo dificultades para pagar su seguro debido al
coronavirus, COVID-19. Durante este
período de gracia, usted puede retrasar
el pago de su póliza y las compañías
de seguros no están autorizadas a cancelar su seguro por haberlo hecho. Este
período de gracia se aplica tanto a individuos como a empresas. El Decreto
del Gobernador incluye los siguientes
tipos de seguro:
• Médico/salud
• Dental
• Para automóviles
• Para propietarios
• Para arrendatarios
• De vida
• Suplementario de Medicare
Este artículo explica lo que el Estado
12

de Nueva Jersey ha hecho y lo que los
asegurados deben hacer para evitar la
cancelación de sus pólizas de seguro.
Esta información es básicamente para
aquellas personas que pagan por sus
propios planes individuales de seguro,
incluyendo las empresas. Tenga en
cuenta que este período de gracia también es para las personas que tienen
pólizas suplementarias de Medicaid, y
para algunos planes para empleados
pagados por su empleador. Para este
último grupo, lo mejor es hablar directamente con su empleador y, para
aquellos que trabajan en grandes empresas, con el Departamento de Recursos Humanos.
¿Cuánto tiempo tengo para pagar mi
prima?
Conforme a la ley actual, una compañía de seguros podría cancelar la
póliza por el impago de la prima. Se
envía un aviso al asegurado sobre la
posible cancelación si el pago no se recibe dentro de un plazo determinado
(período de gracia). La cantidad de
tiempo depende del tipo de seguro. El
Departamento para la Banca y el Seguro (DOBI, por sus siglas en inglés),
la agencia responsable de implementar
el Decreto, ha suspendido temporalmente el período de gracia que existía
y ha creado uno nuevo. Esto significa
que si usted está pasando por dificultades económicas debido a la COVID-19,
tiene más tiempo para pagar.
Esto no sucede automáticamente – usted
Cuáles son sus derechos legales / Junio 2020
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debe solicitar y reunir los requisitos
para los períodos de gracia ampliados.
Si se aprueban, los períodos de gracia
indicados más adelante se aplicarán, y
su cobertura de seguro no será cancelada por el impago de las primas durante este tiempo.
Duracion del

Seguro

período de gracia

Médico/salud ..........
Dental .....................
Automóvil ...............
Para propietarios .....

60 días (mínimo)
60 días (mínimo)
90 días (mínimo)
90 días (mínimo)

Para arrendatarios ... 90 días (mínimo)
De vida ................... 90 días (mínimo)
Suplementario de
Medicare ................. 60 dias

Durante este período, no se pueden
cancelar las pólizas por el impago de
la prima. Sin embargo, el período de
gracia ampliado no cambia los términos de las pólizas de seguro existentes.
Tampoco elimina o perdona los pagos
de prima que se conviertan en pagaderos durante este período. Las primas seguirán siendo pagaderas en una fecha
posterior, pero pueden ser “amortizadas”, o pagadas a lo largo del tiempo.
¿Aplica esta ampliación a cualquier
persona?
Usted debe cumplir ciertos requisitos para tener derecho a un período
de prueba ampliado. A continuación se
describen los requisitos para las compañías de seguros y los asegurados.
(Véase el cuadro de la página 14)
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¿Qué debo hacer ahora?
La ampliación de los períodos de
gracia no se aplica automáticamente.
Usted se debe poner en contacto con
su compañía de seguros para poder
beneficiarse de los períodos de gracia
de emergencia, y discutir las opciones
disponibles para pagar sus primas en
un cierto período de tiempo cuando los respectivos períodos de gracia
terminen. Revise la página web de su
compañía de seguros para obtener más
información sobre cómo hacer esto.
También debería haber recibido información por escrito de su compañía
de seguros sobre este tema. Aunque es
posible que cada compañía necesite diferente información sobre usted, como
mínimo usted tendrá que proporcionar lo siguiente:
• Nombre del titular de la póliza
• Tipo(s) de seguro(s) y el (los)
número(s) de póliza(s)
• Una declaración que diga que está
atravesando dificultades económicas
relacionadas con la covid-19 (esto es
suficiente; no es necesario dar detalles
concretos).
• Solicitud de ampliación de la fecha
para el pago de la prima hasta ______
(elija la fecha en la que desee que el
período de gracia termine basándose
en cuándo quiere que empiece). Tenga
en cuenta que hay diferentes períodos de gracia dependiendo del tipo de seguro.
• Si quiere permanecer en el ciclo de
pago de prima actual.
¿Dónde puedo obtener más
información?
El Departamento de Banca y Seguros
(NJ DOBI, por sus siglas en inglés) tiene

13

© 2020 Legal Services of New Jersey

más información disponible sobre estas
protecciones en su página web: www.
state.nj.us/dobi/index.html.
Si usted tiene una pregunta legal
específica, póngase en contacto con
la línea directa LSNJLAW llamando
al 1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-5529)
o haga su solicitud por Internet en la
siguiente página web www.lsnjlawhotline.org.
r

Requisitos para
los asegurados
• El 1 de marzo de
2020 usted tenía que estar
al día (con los pagos) con
su compañía de seguros.
Puede optar por iniciar el
período de gracia retroactivamente el 1 de abril o
el 1 de mayo de 2020.
• El período de gracia
aplica a todos los pagos a
plazos (por ejemplo, mensuales o trimestrales), incluyendo la cuota inicial para
la renovación del seguro. Usted debe informar a su compañía aseguradora si desea
continuar con su cobertura
bajo una póliza existente.
• Si la póliza se puede
renovar durante el periodo
de gracia, puede hacerse
con los mismos términos
y condiciones si usted lo
aprueba. Esta renovación
está disponible incluso si
no ha pagado la renovación
inicial (el primer pago) durante el período de gracia.

14

Una nota sobre los seguros de
automóviles
Las compañías de seguros de automóviles están obligadas a reducir
retroactivamente las primas durante
dos meses (a partir del 9 de marzo)
debido a la disminución de la conducción. Estas tasas reducidas deben permanecer vigentes durante
el estado de emergencia declarado.

Requisitos para las compañías de seguros
• No pueden cancelar ninguna póliza por el impago de las
primas por el término que dure la póliza.
• No pueden hacer ningún cargo por retraso, cargos financieros o cargos por morosidad que de otra manera se
adeudarían.
• No pueden notificar los pagos atrasados a las agencias
de informes de crédito.
• Deben permitir la ampliación del plazo para que los
asegurados paguen las primas adeudadas que no fueron
pagadas durante el período de gracia (60 o 90 días dependiendo del tipo de seguro). Los asegurados pueden pagar
estas primas después, ya sea en el plazo remanente de la
póliza actual o en un plazo de 12 meses, lo que sea más
largo. Una aseguradora podría darle un plan de pago más
extenso si así lo decide.
• En el momento de establecer los costos de la futura prima
de seguro, no pueden tener en cuenta ningún pago tardío
durante el período de gracia.
• Están en la obligación de publicar la información en sus
páginas web y proporcionar a todos los asegurados una explicación fácil de entender sobre el período de gracia ampliado.
• Deben proporcionar una manera alternativa para realizar
los pagos de las primas que no sea en persona (por ejemplo,
en línea o por correo electrónico). Esto aplica a cualquier
persona que acepte pagos de primas en nombre de aseguradoras, como agentes o corredores de seguros.
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Hay ayuda Financiera disponible
para las víctimas de la violencia doméstica en NJ
Infórmese sobre la Oficina de Compensación para Víctimas del Crimen
Escrito por Mary McManus-Smith, abogada principal, Familia
DEJAR A UN CÓNYUGE o compañero sentimental que es abusivo, es una decisión peligrosa y en algunas ocasiones difícil de tomar. Una ayuda económica
importante está disponible para las víctimas de la violencia doméstica, por parte
de la oficina de Compensación para Víctimas del Crimen (VCCO, por sus siglas
en inglés). Si usted o alguien que conoce está tratando de afrontar con valentía
una nueva vida, el siguiente artículo resume los tipos de ayuda disponibles por
parte de la VCCO para las víctimas de delitos y sus familias en determinadas
situaciones.
Este artículo analizará dos ejemplos de violencia doméstica y aquellas necesidades específicas de las víctimas que la VCCO puede ayudar a cubrir. Estos
ejemplos muestran algunas de las formas en las que los fondos de la VCCO
pueden ayudar a las víctimas de la violencia doméstica.

Ejemplo 1 – el caso de Julia
n Julia lleva tres años
con Al. Tienen un hijo, Joseph, y comparten un apartamento pequeño. Al llega
a casa frustrado por su día
en el trabajo. Cuando él
ve que Julia no le preparó
la cena, empieza a gritarle.
Ella le pide que pare.
n Al empuja a Julia contra la pared, con una mano
le presiona el cuello y con la
otra la toma de la muñeca y
le tuerce el brazo. Cuando Julia empieza a llorar, Al la suelta, pero le quita
el teléfono y lo tira contra la ventana,
rompiendo tanto el teléfono como el
cristal de la ventana. Le da un puñetazo
a la pared, deja un agujero y se va del
apartamento. Julia toma a su bebé y se
Cuáles son sus derechos legales / Junio 2020

va a la casa de su hermana.
Esta es la tercera vez desde
el comienzo del año que
Al la ha maltratado físicamente.
n Al ha causado daños
considerables en el apartamento. Hay varios agujeros en las paredes, que
hizo con sus puños o arrojando objetos. Hay dos
marcos de puertas rotos,
por empujar las puertas
cerradas con llave, después de que Julia
se encerrara para protegerse.
n La hermana de Julia, Grace, la
anima a ir al hospital por el dolor y los
moretones en su brazo. La doctora le
dice que ve una fractura en el brazo de
Julia. Escribe en sus notas el diagnóstico
15
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del brazo roto, los moretones en la
muñeca y el cuello de Julia, y lo que ella
le cuenta sobre el ataque que sufrió por
parte de Al. Con la aprobación de Julia, la doctora llama a la policía para que
tome nota de la denuncia y ayude a Julia
a obtener una orden de restricción por
violencia doméstica en contra de Al.
n Julia no quiere regresar a su apartamento, y teme que el propietario
retenga su depósito de garantía si ella

no repara los daños, depósito que ella
necesita para encontrar un nuevo apartamento. Ella no tiene un trabajo con
el cual ganar el dinero para pagar el alquiler, puesto que el cuidado de Joseph
le costaría más de lo que ella pudiera
ganar trabajando.
n Tanto la doctora como el oficial de policía que ayudaron a Julia le
recomiendan que investigue si la VCCO
puede ayudarla.

La demanda de Julia ante la
Oficina de Compensación para Víctimas del Crimen
Elegibilidad, víctima de un delito.
La VCCO en su definición de delito, incluye actos que constituyen violencia doméstica según la Ley para la
Prevención de la Violencia Doméstica
de New Jersey (PVDA por sus siglas en
inglés) (N.J.S.A 2C:33 et al), descritos
en detalle en el siguiente artículo de
nuestra página web: 19 delitos catalogados como violencia doméstica (https://bit.
ly/19delitosDV). Dicha ley requiere que
al menos uno de los 19 delitos listados
en la misma sea considerado violencia
doméstica. Esta lista es más extensa que
los delitos que de otra manera calificarían a alguien para recibir los servicios de la VCCO. Por ejemplo, el acoso,
los daños a la propiedad ajena y el allanamiento de morada están incluidos
en la lista de los 19 actos de violencia
doméstica. En el ejemplo anterior, Julia
pudo obtener una orden temporal de
restricción con la ayuda de la policía,
debido a la agresión y el allanamiento
de morada por la ruptura del teléfono
y la ventana. Esto demuestra que el incidente fue un acto catalogado como
violencia doméstica.
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La denuncia del delito. Para que un
acto delictivo resulte en la obtención
de beneficios de la VCCO, este debe
haber ocurrido dentro de los tres años
anteriores al momento en que se hace
la solicitud frente a la VCCO. Y la víctima tiene que haber denunciado el
delito ante la policía en los 9 meses
posteriores a la fecha en que ocurrió.
A las víctimas de violencia doméstica, el
hecho de obtener una orden de restricción les ayuda ante la VCCO, pero no
es estrictamente necesaria. La VCCO
no puede brindar beneficios a una víctima de violencia doméstica que no
denuncia los incidentes a la policía. El
plazo de nueve meses para presentar la
denuncia, permite que pase un tiempo
para que las cosas se calmen, especialmente para una víctima que teme por
su seguridad si hace la denuncia a la
policía de inmediato.
Prueba del delito. Aquellas víctimas
de violencia doméstica que obtienen
una orden de restricción, en particular las que obtiene una orden de
restricción final, tienen pruebas claras
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de que el delito de violencia doméstica
ocurrió. Cuando una víctima obtiene
una orden temporal de restricción,
pero no obtiene la orden de restricción final - bien sea porque la víctima
se retira del proceso o porque el juez
determina que no demostró su caso
en una audiencia – esto es una prueba
menos convincente que tener una orden de restricción final. Sin embargo,
no le impide a la víctima obtener los
beneficios que ofrece la VCCO. Si esta
puede demostrar que el acto de violencia doméstica ocurrió e hizo la denuncia ante la policía a tiempo (dentro
de los 9 meses después del incidente),
entonces la solicitud de beneficios ante
la VCCO puede avanzar, y se basará en
las otras pruebas documentadas sobre
la violencia doméstica.
En el caso de Julia, incluso si ella no
hubiera tratado de obtener una orden
de restricción, podría probar el delito
con otras pruebas. Una copia de los expedientes médicos, mostraría el brazo
roto, los moretones en sus muñecas y
cuello, y el hecho de que ella informó
a la doctora sobre las lesiones que le
fueron causadas en el ataque. Una copia del informe de la policía describiría
el relato de Julia sobre la agresión, así
como anotaciones conforme el oficial
vio los moretones y el brazo en cabestrillo de Julia. El informe también
puede incluir fotografías de las lesiones
y las marcas físicas. Si en el momento
del incidente o poco después, Julia (o
alguien más) tomó fotos de los daños
del apartamento y de su teléfono, estas también serían pruebas de violencia doméstica. La hermana de Julia,
Grace, que la escuchó describir el acto
de violencia doméstica, y que también
vio las marcas y lesiones causadas por
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el incidente, podría proporcionar una
declaración jurada o una declaración
por escrito certificada acerca de lo que
ella escuchó y vio esa noche. Si Grace
le envió un mensaje de texto a su esposo acerca del incidente esa noche,
las capturas de pantalla de esa conversación que contengan la fecha y la
hora, pueden también probar el acto
de violencia doméstica.
Los beneficios que brinda la VCCO
Tal como se ha descrito en los artículos
mencionados anteriormente, la VCCO
puede ofrecerles dinero a las víctimas
para pagar por cierto tipo de pérdidas
o lesiones. En el caso de Julia, algunos
de los beneficios que pueden serle de
gran ayuda incluyen:
• Gastos de la mudanza – hasta un máximo de 3.000 dólares. Mudarse a otro
apartamento es una necesidad muy
común entre las víctimas de violencia
doméstica. La ayuda de la VCCO para
los gastos de la mudanza puede incluir
el depósito de garantía y el primer mes
de alquiler para que la víctima pueda
encontrar un nuevo apartamento.
Podría también incluir situaciones de
viviendas temporales, como un hotel,
el alquiler, los pagos de la hipoteca, los
costos de una compañía de mudanzas y
cajas o artículos para empacar. La ayuda para cubrir los gastos de la mudanza
solamente está disponible cuando hay
necesidad de proteger la salud o la seguridad de la víctima.
• La limpieza de la escena del delito
– hasta un máximo de 4.000 dólares
(usualmente para limpiar los suelos y
muebles ensangrentados), pero también pueden usarse para reparar ventanas rotas y paredes que formaron parte
del delito.
17
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• Gastos médicos – cualquier gasto
médico directamente relacionado con
el delito que no haya sido cubierto
por el seguro médico, hasta el monto
máximo que se puede recibir por demanda, que es de 25.000 dólares. Si
Julia no tenía seguro médico cuando
fue al hospital, la VCCO podría pagar
la factura en su totalidad sin sobrepasar
los 25.000 dólares. Si ella tenía seguro
médico cuando fue al hospital, la VCCO
podría pagarle o reembolsarle cualquier
pago que haya hecho de su bolsillo,
como por ejemplo los copagos, los gastos médicos, la ambulancia, el hospital,
los exámenes médicos, los rayos x, las
citas de seguimiento con el doctor o las
terapias físicas, y medicamentos prescritos hasta por el monto máximo que
se puede recibir por demanda.
• Terapia – la terapia psicológica es
de ayuda para muchas víctimas de delitos. La VCCO pagará o reembolsará a
la víctima los gastos que haya pagado
de su bolsillo en concepto de terapia
psicológica (hasta 20.000 dólares) y a
las víctimas secundarias, como Joseph,
hasta 7.000 dólares. La terapia en grupo se paga o reembolsa a razón de 50
dólares por persona y sesión.
• Pérdida de apoyo financiero – en los
casos de violencia doméstica, si la víctima dependía del agresor (es decir,
la persona que cometió los actos catalogados como violencia doméstica.)
económicamente para cubrir los gastos
del hogar, la VCCO puede suministrar
fondos para la víctima si esta puede
demostrar (1) que el agresor era quien
pagaba los gastos del hogar antes de
cometer el delito; y (2) que el agresor
se encuentra en prisión, es un fugitivo o
ha dejado de prestar apoyo financiero a
causa del incidente. El monto a pagar y
los términos del pago se basarán en los
18

hechos de cada caso (enfocándose en
cuánto apoyo proporcionaba el agresor
antes de los hechos). La cantidad máxima que la VCCO pagaría en concepto
de pérdida de apoyo financiero es de
600 dólares a la semana por un periodo
de hasta 48 meses.
• Servicio de guardería – la VCCO
puede reembolsar los gastos de guardería por un hijo menor de 15 años,
cuando el incidente fue la causa para
tener que recurrir a estos servicios. En
el caso de Julia, la VCCO podría determinar que su necesidad de proveer por
ella y por su hijo deriva del acto de violencia doméstica y que no puede trabajar sin disponer del cuidado infantil.
• Los honorarios del abogado y otros
asuntos relacionados – la VCCO puede
pagar los honorarios del abogado encargado de los asuntos relacionados
con el delito, a razón de 200 dólares
por hora, hasta un máximo de 3.000
dólares. Si Julia contrató a un abogado
para representarla en la audiencia para
la orden de restricción final por violencia doméstica, la VCCO podría reembolsarle el dinero o pagarle al abogado
directamente.
• Los honorarios del abogado, la demanda con la VCCO – la VCCO puede pagar
los honorarios del abogado que representa a la víctima para presentar su demanda ante la VCCO. Esta pagará, o
bien 200 dólares por hora o el 15% del
total obtenido en la demanda, lo que
sea de menor valor.
• Lo que no cubre la VCCO – por lo
general, la VCCO no cubre los gastos
por daños o pérdida de artículos. La
VCCO seguramente no pagará la reparación o el reemplazo del teléfono de
Julia, a pesar de que se dañó durante el
incidente de violencia doméstica.
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Ejemplo 2 – el caso de Anna

n Anna y Doug vivieron juntos durante cinco años antes de que el sobrino
de Anna, Dwayne’ de 16 años, viniera
a vivir con ellos. A Doug, que era muy
controlador con Anna, no le gustaba
tener a alguien más en su espacio. Él
se quejaba a Anna de que Dwayne estuviera en la casa, fumando en el patio, y
faltándole al respeto. Después de varias
discusiones que se volvieron violentas,

Dwayne animó a Anna a mudarse. Ella
le hizo frente a Doug sobre su temperamento violento y sobre la lesión que
le causó en su pierna al patearla durante un incidente que tuvieron la semana anterior. Doug estaba enfurecido.
Golpeó a Anna en la cara dos veces y le
dio una patada en su pierna lesionada,
la rodilla de Anna se dobló y rodó por
las escaleras.
n Cuando Dwayne escuchó los gritos, se levantó para subir desde el sótano en donde estaba. Mientras se acercaba a las escaleras, vio a Anna rodar
golpeándose la espalda y la cabeza con
los escalones y la pared. Ella estaba en
el suelo inconsciente cuando él llegó al
pie de las escaleras.
n Dwayne llamo al 911 para pedir
una patrulla de policía y una ambulancia. Se la llevaron rápidamente al hospital.
n Anna sufrió una lesión cerebral
grave al caer por las escaleras y murió
esa misma noche.

La demanda de Anna y Dwayne ante la Oficina de Compensación
para Víctimas del crimen
Elegibilidad, víctima de un delito.
Aunque es cierto que Anna fue víctima de violencia doméstica, también lo
es que fue víctima de homicidio. Para
recibir los beneficios que le corresponderían a Anna como víctima, alguien
(por lo general un adulto de la familia,
probablemente el ejecutor testamentario de su patrimonio) debería presentar la demanda ante la VCCO de parte
de Anna.
Cuáles son sus derechos legales / Junio 2020

La VCCO ofrece asistencia a amigos
o familiares que presenciaron el crimen
o que sufrieron consecuencias a causa
del mismo. A ellos se les denomina víctimas secundarias. Dwayne es una víctima secundaria, tanto por haber sido
testigo como por el hecho de que perderá su hogar y la ayuda financiera que
Anna y Doug le proporcionaban antes
del crimen. Como Dwayne es menor
de edad (16 años), un adulto (por lo
19
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general uno de sus padres) tendrá que
presentar la demanda ante la VCCO en
su nombre.
La denuncia del delito. Para que un
acto criminal califique para los beneficios de la VCCO, este debe haber ocurrido dentro de los tres años anteriores
al momento en que se está presentando
la solicitud ante la VCCO y la víctima
tiene que haber denunciado el delito
a la policía en los 9 meses posteriores
al incidente. En este caso, Dwayne contactó a la policía de inmediato y ayudó
en su investigación.
Prueba del crimen. En el caso de
Anna, los informes médicos y de la
policía, así como la declaración jurada
de Dwayne ayudarían a demostrar que
Doug asesinó a Anna. Las facturas o
contratos para el funeral y el entierro
de Anna, también apoyarían la demanda por asesinato u homicidio.
Los beneficios de la VCCO para Anna
(víctima de violencia doméstica y
homicidio)
• Gastos médicos – cualquier gasto
médico directamente relacionado con
el delito que no haya sido cubierto por
el seguro médico, hasta el monto máximo que se puede recibir por demanda,
que es de 25.000 dólares. Si Anna no
tenía seguro médico cuando visitó el
hospital, la VCCO podría pagar la factura médica por un valor de hasta 25.000
dólares. Si ella tenía seguro médico
cuando fue al hospital, la VCCO podría
pagarle o reembolsarle cualquier pago
que haya hecho de su bolsillo, como
por ejemplo el copago, por todos los
gastos médicos, incluyendo la ambulancia, el hospital, exámenes médicos,
rayos x, citas de seguimiento con el
doctor o terapia física, y medicamentos
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prescritos hasta el monto máximo que
se puede recibir por demanda.
• Limpieza de la escena del crimen –
hasta un máximo de 4.000 dólares,
generalmente para limpiar los suelos
y muebles ensangrentados. En el caso
de Anna, se podrían usar para limpiar
o reparar las paredes, las escaleras, o las
alfombras que se hayan dañado durante el incidente.
• Gastos funerarios – un máximo de
7.500 dólares para los gastos funerarios, los arreglos florales, el convite, los
costos del entierro y la lápida.
• Desplazamiento al funeral – hasta 500
dólares por persona (que sean víctimas
secundarias) con un máximo de 3.000
dólares en total.
• Duelo – lucro cesante pagado a la familia de la víctima (a quienes sean víctimas secundarias) por haber asistido al
funeral, por un periodo de no más de
dos semanas, por un valor máximo de
600 dólares por semana y por un total
para toda la familia en duelo de 7.000
dólares.
Beneficios de la VCCO para Dwayne
(sobrino de 16 años)
• Gastos de traslado – Hasta un máximo de 3.000 dólares. El mudarse a otro
lugar va a ser necesario para Dwayne
después de este acto criminal. La ayuda
de la VCCO con los gastos de la mudanza puede incluir el depósito de garantía
y el primer mes de alquiler para que
la víctima pueda encontrar un nuevo
apartamento. Podría también incluir situaciones de vivienda temporales,
como un hotel, el alquiler, los pagos hipotecarios, los costos de una compañía
de mudanzas y cajas o artículos para
empaquetar. La ayuda para cubrir los
gastos de la mudanza solamente está
Cuáles son sus derechos legales / Junio 2020

© 2020 Legal Services of New Jersey

disponible cuando hay una necesidad
de proteger la salud o la seguridad de
la víctima. Al ser una víctima secundaria que no puede permanecer en su hogar debido al acto criminal, la VCCO
puede considerar que Dwayne tiene
el derecho a recibir la asistencia para
trasladarse.
• Terapia – La terapia psicológica
es de ayuda para muchas víctimas del
crimen. La VCCO pagará o reembolsará los gastos que se hayan pagado del
propio bolsillo en concepto de terapia psicológica para la víctima (hasta
20.000 dólares) y para las víctimas secundarias, como Dwayne, hasta 7.000
dólares. La terapia en grupo se pagará
o reembolsará a razón de 50 dólares
por cada sesión por persona.
• Pérdida de apoyo financiero (por parte del agresor) – en los casos de violencia
doméstica, si la víctima dependía del
agresor (es decir, la persona que cometió los actos catalogados como violencia doméstica) económicamente para
cubrir los gastos del hogar, la VCCO
puede suministrar fondos para la víctima si esta puede demostrar, (1) que el
agresor era quién pagaba los gastos del
hogar antes de cometer el delito; y (2)
que el agresor se encuentra en prisión,
es un fugitivo o ha dejado de ayudar
económicamente a causa del incidente.
El monto y la duración se basarán en los
hechos de cada caso (centrándose en
cuánto apoyo económico proporcionaba el agresor antes de los hechos). La
cantidad máxima que la VCCO pagará
en concepto de pérdida de apoyo financiero es de 600 dólares por semana
por un periodo de 48 meses.
• Pérdida de apoyo financiero (por parte
de la víctima del homicidio) – en los casos
de homicidio, si la víctima secundaria
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dependía de la víctima de homicidio
para cubrir los gastos del hogar, la víctima secundaria podría tener derecho
a recibir una ayuda financiera de 600
dólares por semana por un periodo de
48 meses.
• Los honorarios del abogado, la demanda con la VCCO – la VCCO puede
pagar los honorarios del abogado que
representa a la víctima para presentar
su demanda ante la VCCO. Esta pagará,
o bien 200 dólares por hora o el 15%
del total obtenido en la demanda, lo
que sea de menor valor. Si la familia de
Anna y Dwayne contrataron a un abogado para que les ayudara con sus dos
demandas, la VCCO podría pagarles/
reembolsarles el abogado.
r
Si usted o alguien que conoce está
tratando de afrontar con valentía
una nueva vida, tenga en cuenta los
fondos disponibles por parte de la
VCCO. Puede ponerse en contacto con un abogado que se encargue de casos de violencia doméstica para que le ayude a solicitar sus
beneficios ante la VCCO, o puede
hacer su solicitud por su cuenta,
visitando el sitio web de la VCCO:
www.nj.gov/oag/njvictims/eligibility.
html. Allí, también encontrará información detallada y respuestas a
preguntas frecuentes como: ¿Quién
cumple con los requisitos? ¿Qué pagará la VCCO? ¿Cómo puede alguien
solicitar estos beneficios?
También podría serle de gran
ayuda leer el artículo en nuestra página web, La oficina de compensación
para víctimas del crimen en Nueva Jersey (http://bit.ly/2Fxj5op).
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¡Hágase contar!
No olvide completar el censo del 2020
A 21 de mayo de 2020 usted todavía puede completar el censo por Internet,
por teléfono o por correo postal. Para completarlo por Internet, visite
la siguiente página web www.2020census.gov.es.html.
Con el fin de proteger la salud y la seguridad del público estadounidense y
a los empleados del censo durante la pandemia de la COVID-19, varias
fechas han sido modificadas. Las fechas importantes son:
1 de junio: las oficinas abrirán de forma continua, de conformidad
con las normas locales de salud y seguridad.
11 de agosto: empezarán las visitas en persona a los hogares que no
han respondido al censo.
El día de referencia del Censo (1 de abril de 2020) no ha cambiado, por lo que sus
respuestas deben basarse en quién estaba en su hogar ese día.
El Censo le está solicitando al Congreso un retraso de 120 días en la presentación
de los recuentos finales y los datos, debido a estos retrasos operacionales. Para
obtener la información más actualizada, visite la siguiente página web
https://2020census.gov/es/news-events/operational-adjustments-covid-19.html.
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Dirección de correo electrónico: ___________________________________________________________
Junio 2020

22

Cuáles son sus derechos legales / Junio 2020

