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By Jo Anne Mantz, Senior Supervising Attorney
LSNJLAW SM Hotline
ON AUGUST 14, 2020, New Jersey Governor Phil
Murphy signed an executive order that changed the
way we will vote in the November 2020 election. Executive Order 177 says voting will happen “primarily by
mail ballots.”
Ballots for the election will be mailed to all “active
registered voters.” Find out if you are registered at
https://voter.svrs.nj.gov/registration-check. If you are not
registered, you must do so before October 13, 2020.
To get a voter registration form, contact the New Jersey Board of Elections website www.nj.gov/state/elections/index.shtml or your county board of elections.
Additionally, a more detailed discussion of the voter
registration process can be found in the June 2020
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edition of Looking Out. You can also call
the New Jersey Division of Elections at
1-877-NJVoter, or your county board of
elections.
Instead of a sample ballot, you will
receive a notice in the mail with the following information:
• Where your polling place will be located on November 3. (It may be at a
different place than in prior years.)
• The website address for the New
Jersey Division of Elections, with polling place information.
• Where secure ballot drop boxes
will be located.
• Availability of sample ballots—on
county websites before Election Day, and
at your polling place on November 3.
The 2020 general election ballots
will be mailed 29 days before Election
Day. When you get your ballot in the
mail, you do not have to wait until Election Day to complete and submit it.
There will be instructions explaining
how to complete it. The ballot will be
pre-printed with first class postage and
can be submitted by mail. If you mail in
your completed ballot, it must be postmarked no later than November 3 and

received by the county board of elections by November 10.
As an alternative to mailing your ballot, each county will have at least 10 secure ballot boxes where you can drop
off your completed ballot. Each town or
city will have at least one polling place.
(Center for Disease Control guidelines
will be followed at all polling places.)
You can take your vote-by-mail ballot to
the polling place and submit it there. If
you arrive at a polling place without a
vote-by-mail ballot, you will be required
to vote using a provisional ballot, which
is a paper ballot that will be counted
after your eligibility to vote is verified.
Poll workers cannot tell you to leave
without voting. Locations of drop boxes and polling places will be listed in
the notice you will receive. Additional
information will be available from your
county board of elections and the New
Jersey Division of Elections.
For updates and additional information before Election Day, check the
New Jersey Division of Elections website:
www.nj.gov/state/elections/index.shtml.
The Division of Elections also has a toll
free telephone number, 1-877-NJVoter.
Don’t give up your right to vote! r
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Changes to How Evictions Will Proceed During COVID
By Maura Sanders, Chief Counsel, Entitlements
Linda Babecki and Alice Kwong, Co-Chief Counsels, Housing
ALL LANDLORDS must go through
the court process and prove one of
the grounds for eviction in court. Most
tenants at risk of eviction cannot be
locked out during the pandemic, due
to the governor’s Executive Order 106,
https://nj.gov/infobank/eo/056murphy/
pdf/EO-106.pdf. Unless the governor
changes the order, a residential tenant
cannot be locked out for two months
after the public health emergency or
state of emergency ends.
At the time of this writing,
the public health emergency goes through early October. This means
most tenants facing eviction cannot be legally
locked out until December 1, at the earliest.
An Eviction Trial May
Be Scheduled Only in
Emergent Circumstances
A tenant facing eviction
has the right to a trial, but
courts are not scheduling
landlord tenant trials now,
unless a judge has determined that the
case is an emergency. A landlord must
file an “Order to Show Cause to Schedule a Trial” along with the eviction
complaint and the court will review the
complaint to determine whether an
emergency exists. Emergent circumstances may include violence against
other tenants, criminal activity, or extreme damage to premises. A court
may also consider other circumstances, such as a nonpayment-of-rent case

where the tenant has passed away and
the unit is vacant; or a termination of
employment case where the job included a rental unit, and a new employee
may need that unit. The court will review these applications on a case-bycase basis.
A tenant who receives an “Order to
Show Cause to Schedule a Trial” should
read it carefully and seek legal advice as
soon as possible. On the date the court
orders the tenant to appear, the judge should
hear from both parties to
decide whether the matter is emergent. If so, it
will be scheduled for trial in the near future. At
a minimum, the tenant
should have the eviction
summons and complaint
at least 10 days prior
to the trial date. If it is
not emergent, the trial
will be suspended, and
scheduled in the future.
Even if a tenant later loses at trial, the landlord
cannot lock the tenant out before the
moratorium ends, unless the landlord
can demonstrate that it is “in the interest of justice.” This means there are few
circumstances when a judge will order
a lockout before the end of the governor’s order.
Voluntary Settlement Conferences
While most cases are not proceeding to trial right now, courts are scheduling voluntary pre-trial settlement
Looking Out For Your Legal Rights / September 2020
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conferences. Tenants may receive a
notice about a settlement conference,
asking for contact information or listing a scheduled time and date to “appear” for a hearing. These conferences
are held either by phone or video-conference, not in person. They can be a
way to talk about your case in a safe
setting.
If you are unable to attend or are uncomfortable with the process, remember that settlement conferences are
VOLUNTARY. If a landlord or tenant
is unable to attend or chooses not to
attend, the landlord tenant case will
continue. The case will not be dismissed
nor will a default judgment be entered.
You will still get a trial date, just like
everyone else.
Preparing for a Settlement Conference
Tenants should try to get legal advice
before a settlement conference. If you
are a low-income tenant, call the LSNJ
LAW Hotline at 1-888-LSNJ-LAW (1-888576-5529), visit https://lsnjlawhotline.org,
or contact a regional Legal Services office at www.lsnj.org/LegalServicesOffices.
aspx. Legal resources are also listed on
the “Landlord/Tenant Information Sheet”
that tenants receive.
A settlement conference may be
an opportunity to resolve a landlord
tenant dispute before an eviction trial.
Before the conference, tenants should
think about what they want to get out
of an agreement with the landlord, and
be prepared to propose specific settlement terms. Here are some things for
tenants to consider addressing in a settlement agreement, depending on the
circumstances:
• If there is a state or federal rent
subsidy, is a recertification needed to

4

Looking Out For Your Legal Rights / September 2020

adjust the rent?
• Are repairs to the property needed?
• Does any agency require information from the landlord in order to pay
the rent?
• Do you have other legal claims against
the landlord to make clear in writing that
you are not waiving (letting go)?
When negotiating, it is helpful to
point out to the other side why your
proposed terms are in their best interest. Tenants want to avoid eviction
and landlords want to receive rental
income. An agreement that satisfies
both sides may include some compromise, but make sure that if you agree
to something, you will be able to meet
the terms you are agreeing to. If you
are unsure, you can always stop a settlement conference and seek legal advice.
Consent Judgments
If the parties come to an agreement
at the settlement conference, they will
enter into a consent judgment. The order also states that failure to comply
with the terms of the agreement will result in eviction. This means that if the
tenant breaches the agreement, the
landlord can request a warrant for removal and proceed with a lockout once
the moratorium is over. If you agree to
pay and vacate, then you are agreeing
to move out of the premises after paying the rent. You must testify on the record that you understand you are paying the rent and giving up your right
to stay in the apartment. It is very important for tenants to read settlement
agreements carefully. All agreements
must be signed by the judge.
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What If the Parties Don’t Settle?
If the parties do not agree to settle the case, it will be scheduled for
a landlord tenant trial when eviction

trials resume. Even if a tenant fails to
show up to a settlement conference,
the case will still be scheduled for a trir
al date.

For updates on landlord tenant issues relating to COVID-19, including but
not limited to information on landlord tenant court, governor’s executive orders, the public health emergency, and the state of emergency, go to www.
lsnjlaw.org/Health-Care/Coronavirus/Pages/FAQ-tenants-housing.aspx.

The Abandoned Tenant Property Statute
What happens when you move out of an apartment and leave
personal belongings behind?
By Linda Babecki and Alice Kwong, Co-Chief Counsels, Housing

UNDER THE Abandoned Tenant Property Statute, landlords must store property for a limited time when a tenant
leaves personal items behind. This law
applies whether the tenant has been
evicted or the landlord has reason to
believe that the tenant has permanently moved out and has no intention of
returning. The property does not have
to be kept in the unit; it may be stored
someplace else. If the property is a
manufactured dwelling or residential

vehicle, it can be kept in the same spot,
or moved to a safe location. This law
applies even if the tenant owes rent and
was legally evicted.
The law does not apply to abandoned
motor vehicles, which may be subject to
towing. There are other laws and regulations on towing in New Jersey. The
landlord can throw out any food that
is likely to spoil and can allow animal
control to remove any pets. Otherwise,
the landlord has to exercise reasonable care over your belongings. A landlord who complies with the law is not
responsible for any lost or damaged
property, unless it was caused by something the landlord deliberately or negligently did or failed to do.
If you are being evicted, it is best to
try to remove your property before you
are locked out. If you cannot do that,
try to take pictures of what you may
leave or have left behind and work out
a time when you can remove the rest

Looking Out For Your Legal Rights / September 2020
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of your things. Make sure to read any
prior settlement agreements and court
orders carefully. Some courts impose a
condition that a tenant seeking a stay
for orderly removal must waive their
rights under this law.
Below is a sample letter you can send
to your landlord if you cannot remove
all of your belongings before you are
evicted.
Does the landlord have to give the
tenant notice to remove the property?
A landlord must give written notice

to a former tenant if the landlord wants
to dispose of property left by the tenant
after he or she has moved out. The notice must be sent by certified mail, return receipt requested, or by receipted
first class mail addressed to the tenant at
the tenant’s last known address (which
may be the address of the premises),
and at any other address or addresses
known to the landlord. The envelope
should state “Please Forward.” If the
property is a manufactured or mobile
home, a copy of the notice must also be
sent to the Director of the Division of

Date: ____________________________________________________________________
To:

Re:

____________________________________________________________________
Landlord’s Name
____________________________________________________________________
Landlord’s Address
____________________________________________________________________
Address of Your Former Apartment

Dear (Landlord),
Please be informed that I moved out of the above-referenced apartment on (enter
date). Unfortunately, I was not able to remove all of my belongings before leaving the
apartment and have left the following things in the apartment: (provide a description of
your belongings)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Please be advised that you are required to store my property pursuant to the Abandoned Tenant Property Act, N.J.S.A. 2A:18-72 et seq. If you fail to abide by the Act, you
may be liable for double damages.
Please contact me at (enter phone number) so that we can arrange a date and time
for me to remove the remainder of my property.
Very truly yours,
________________________________
Your signature
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If the landlord fails to comply with any of the provisions of the
Abandoned Tenant Property Law, the tenant may sue
for twice the actual damages.
Motor Vehicles, and to anyone who has
a lien on the home.
The notice must state:
• The landlord considers the property
left behind to be abandoned.
• The property must be removed
within 30 days after delivery of the notice, or within 33 days after the date of
mailing, whichever comes first.
• If the property is a manufactured or
mobile home, it must be removed within 75 days after delivery of the notice, or
within 78 days after the date of mailing
of the notice, whichever comes first.
• The notice must also inform the
former tenant that, if the property is
not removed, the landlord will sell it at
a public or private sale or will dispose
of or destroy the property if it has little
or no value.
Example: A landlord sends his former tenant a notice that the property
left in the apartment must be removed
by May 31 or the landlord will consider the property abandoned. The landlord’s notice must be sent on or before
April 28.
What does the tenant have to do after
receiving the notice?
Once you (the tenant) receive this
notice, it is a good idea to notify the
landlord that you intend to remove the
property. Then, you must remove the
property according to the notice. If you
cannot remove the property within that
time, you must contact the landlord in
writing before the deadline. You will

get 15 days from the date of your letter or the original deadline, to remove
your property, whichever is later.
Example: As in the previous example,
a landlord sends a notice to his former
tenant on April 28 that the property left behind must be removed from
the premises by May 31. If the tenant
sends a notice to the landlord on May
23, the tenant will have until June 7 to
remove the property (15 days after May
23). If the tenant sends a notice to the
landlord on May 10 that he is not abandoning the property, then he gets no
additional time and must remove the
property by May 31.
On the next page is a sample letter
you can you use if you receive a notice
regarding your belongings from your
landlord.
What happens next?
If you return to recover property,
the landlord must make the property
available to you for removal without
requiring further rent. However, the
landlord may store your property and
charge storage costs. The landlord may
not charge storage fees that are more
than what other local storage facilities
charge.
If you fail to respond to the notice or
fail to remove the property within the
required amount of time, the landlord
may sell it at a public or private sale,
or dispose of it if it has no value. If the
landlord sells the property, the landlord may deduct the reasonable costs
Looking Out For Your Legal Rights / September 2020
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of notice of the sale, storage, and any
unpaid rent and charges not covered
by your security deposit, but must give
any remainder to you with an itemized
accounting.
If the landlord fails to comply with
any of the provisions of the Abandoned
Tenant Property Law, you may sue for
twice the actual damages. This means
that you may sue for twice the fair market value of the property disposed of by
the landlord.
I think my landlord has violated the
law. How can I get my belongings or
sue for damages?
The court has printable and fillable

forms at www.njcourts.gov/forms/10916_
rtn_prop.pdf?c=oHp. You would use the
forms for returning your personal property. You would list yourself as the plaintiff and the landlord as the defendant.
Make sure you have the landlord’s correct name, which can be found on your
lease or your rent invoices or receipts.
If the landlord is a company, list the
company as the defendant. On the
summons, list the name and address
of someone who can accept the complaint, known as the registered agent for
service of process. There are two ways to
find the name and address of the agent
for service of process:
1) Landlord Registration Statement:

Date: ___________________________________________________________________
To:

Re:

___________________________________________________________________
Landlord’s Name
___________________________________________________________________
Landlord’s Address
___________________________________________________________________
Address of Your Former Apartment

Dear (Landlord),
I am responding to your letter dated (enter date of letter).
I am not abandoning the personal property that I left behind at the above address.
Please be aware that pursuant to N.J.S.A. 2A:18-76, my property should not be presumed to be abandoned until (the deadline set in landlord’s letter or 15 days after the
date of this letter, whichever is later). I would like to make arrangements to remove my
property before that time.
If you need to contact me, you can write to me at (enter address) or call me at (enter
phone number).
Very truly yours,
________________________________
Your signature
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You can find the name and address of the
registered agent for service of process if
the landlord completed a landlord registration form either with the municipality and/or the New Jersey Department
of Community Affairs. Please refer to
the sections “The Landlord Registration Act” and “Failure to Register” in
“Defenses to Eviction” at www.lsnjlaw.
org/Housing/Landlord-Tenant/Evictions/
Pages/Defenses-to-Eviction.aspx for more
information about the landlord registration statement. For one- and tworental-unit dwellings, contact the city/
town clerk’s office for this information.
For buildings with three units or more,
contact either your municipality or the
New Jersey Department of Community Affairs, Division of Codes and Standards, Bureau of Housing Inspection at
609-633-6240 for the landlord registration information.
2) Business Records Services – State
of New Jersey Division of Revenue and
Enterprise Services: Information on
the service agent of the corporation can
be found at www.njportal.com/DOR/
businessrecords by clicking on “Business Entity Documents.” To obtain this
information, you will need to order a
noncertified copy of the corporation’s
original certificate. The cost will be ten
cents per page. Payment may be made
either by credit card or e-check.
The printable fillable forms are for
filing in the Special Civil Part, where
the jurisdictional limit (the most that
a judge could award) is $15,000. You
may want to alter the forms to file in
the Law Division if double the value of
your lost or damaged property is worth
more than $15,000. WARNING: If the
landlord claims you owe money for
back rent or damages to the property,

the landlord may file a counterclaim
against you.
The packet includes a form “Order
to Show Cause for Return of Personal
Property and Restraints.” A judge may
sign an emergent order restraining
your landlord from disposing of any remaining property. Read the order very
carefully before leaving court. You may
have to serve a copy of the complaint
and order on the landlord. The order
will give you and the landlord a court
date, also known as the return date, to
appear in court. On the return date,
the judge will likely ask you for a date
when you can remove your belongings,
and require the landlord to give you access at that time. IMPORTANT: Please
make all necessary arrangements to remove all belongings on that date. You
should have a witness, in case the landlord fails to comply with the order or
agreement.
For property that was disposed of or
damaged in violation of the law, the
case may proceed to trial to determine
damages. You can sue for double the
fair market value of your belongings.
Make sure to bring all of your proof to
the trial, including but not limited to,
copies of any letters between you and
your landlord, documentation that
proves the fair market value, and pictures of your belongings. You may also
bring witnesses to the trial if they have
knowledge about the items in your
apartment.
There is a fee for filing a complaint.
The court may waive the fee if you are
indigent (your income is very low). If
you are unable to afford the fee, then
you may apply to have the fee waived:
www.njcourts.gov/forms/11208_filingfee
waiver.pdf?c=DTl.
r
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Didn’t Receive Your Economic Stimulus Payment?
By Marcia Suarez, Chief Counsel, Tax Legal Assistance Program

THE CORONAVIRUS Aid, Relief and
Economic Security (CARES) Act was
passed by Congress on March 27,
2020. CARES protects Americans from
the negative economic impacts of
COVID-19. Under this act, economic
impact payments (EIPs) were to be issued to households—up to $1,200 per
adult for individuals whose income was
less than $99,000, or $198,000 for joint
filers. The amount varies depending on
household income and the number of
children or dependents. Households
may also receive $500 for each child
under age 17, or up to $3,400 for a
family of four. To be eligible, you must:
1) have a valid Social Security number,
and 2) be ineligible to be claimed, or
have been claimed as someone’s dependent on a 2018 or 2019 federal tax
return. Stimulus funds were distributed
beginning in March 2020. They were
issued either via check, debit card, or
direct deposit into a bank account on
file with the Internal Revenue Service
(IRS).
If you are eligible and did not receive
your payment, you have several options.
Note that many payments were issued
via direct deposit. Check your bank
10 Looking Out For Your Legal Rights / September 2020

statement or contact your banking institution to ask about your payment.
You can also call the economic stimulus hotline at 1-800-919-9835. Live
agents are available and may be able to
assist you in finding out about your payment.
However, if you received a letter in
the mail from the IRS that an EIP was
issued on a certain date, but you did
not receive payment, you can request
a payment trace. You should do so if it
has been more than:
• Five days since the scheduled deposit date.
• Four weeks since it was mailed by
check to a standard address.
• Six weeks since it was mailed, but
you have completed a mail-forwarding
form with the post office.
• Nine weeks since it was mailed, and
you have a foreign address.
To request a payment trace, complete IRS Form 3911 (www.irs.gov/
pub/irs-pdf/f3911.pdf). Note: This is the
same form the IRS uses to issue a refund trace. Write “EIP” at the top of
the form, and complete sections I, II,
and III. In section I, line 7, check the
box for “individual” return, enter 2020
as the tax period, and leave the date
blank. New Jersey residents should fax
the form to 1-855-344-9993 or mail to:
Internal Revenue Service
333 West Pershing Road
Kansas City, MO 64108
The IRS will process the request as
follows: 1) A replacement will be issued
if a paper check was sent to you and not
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cashed, or 2) if the check was cashed,
the Bureau of Fiscal Service will send
you a claim package with a copy of the
cashed check and instructions. A determination will be made as to whether a
replacement check will be sent.
Some eligible individuals who did not
receive payment also did not receive an
IRS notice that payment was issued. In
this circumstance, a portal is available
on IRS.gov for inquiries. Go to www.irs.
gov/coronavirus/get-my-payment. You will

need your Social Security number and
date of birth to get your payment status
and to see the type of payment that was
issued. If your result is “No Information
Available,” call the economic stimulus
hotline number shown above.
If you are still experiencing difficulties, contact the Tax Legal Assistance
Project at Legal Services at 1-888-LSNJLAW (1-888-576-5529), or go to www.
lsnjlawhotline.org and complete an apr
plication.

Hidden Foster Care:
Protecting Your Rights in the Child Welfare System
By Kenneth Gonzalez Santibanez, Law Clerk, supervised by Jey Rajaraman,
Chief Counsel, Family Representation Project
Child Protection Investigation
When the state’s Child Abuse Hotline
receives a call (often called a referral),
the Division of Child Protection and
Permanency (“Division”) is required by
law to send investigators to gather more
information about the alleged child
abuse/neglect. If you are involved in
this type of investigation, you will have
to make decisions every step of the way,
including deciding what information
to share with investigators, whether to
use suggested services, and when to go
to court.
Safety Plans
At the end of the investigation, even
if your children are not removed from

your home and there is no evidence of
child abuse or neglect, Division investigators may decide that you need to
participate in activities or services to
keep your children at home. This requirement may be written in the form
of a safety plan, or case plan. A safety
plan is an agreement between parents
and the Division that identifies and
addresses problems that may be occurring in the family in an effort to secure
the safety of the children involved. It
outlines steps a parent can take to keep
their children safe as they live together
as a unified family. Examples include
requiring children to go to counseling
and having regular contact with a case
worker.
Looking Out For Your Legal Rights / September 2020 11
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Additionally, safety plans often identify a “safety network” for the child, defined as individuals who can help “ensure the safety of the children.” Safety
networks are often composed of the
child’s relatives. It’s common for Division investigators to suggest placing
your children with a kinship caregiver
(a relative, friend, or the other parent)
in the recommended safety plan. Other,
more radical plans make parents leave
their home so the children can stay
with another adult (friend or relative)
in the parent’s home. These suggestions are often sold with the promise of
avoiding the court system and ensuring
your children are not placed into the
formal foster care system.
Hidden Foster Care
Parents are often told they must
separate from their children during
the investigation if they wish to avoid
court-mandated separation, which
could result in the placement of the
children with complete strangers. Division investigators say that by signing
the safety plan, parents will avoid a
court hearing, the “removal” of their
children, and formal foster care with its
mandatory oversight and regulations.
If you refuse to sign the safety plan,
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which may include an undesired modification of physical custody, the case
worker may threaten you with family
court. If you do sign a safety plan agreement that transfers physical custody of
your children to the safety network as a
result of Division threats, the children
are entered into something known as
“hidden foster care.”
There are significant consequences
for parents who are driven away from
the formal foster care system and pressured into the hidden foster care system: (1) children are placed away from
parents, who haven’t had the opportunity to challenge the allegations made
against them; (2) parents give up the
right to help with a family unification
plan to get their children back after
separation; (3) parents lose the right to
schedule visits with their children; and
(4) parents lose the right to a lawyer
and the right to confront the evidence
in court, stripping them of their right
to due process.

There are significant
consequences for parents who
are driven away from the
formal foster care system and
pressured into the hidden
foster care system.

Know Your Rights
When Division investigators come
from the Child Abuse Hotline, you may
initially refuse to let them into your
home. But doing so will not end the investigation. If the Division has credible
information that a child might be in
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danger, they can ask for a court order
requiring you to allow them entry into
your home. If Division investigators
feel that your children are in imminent
danger, they are legally permitted to remove your children from the home at
any time without a court order. In that
case, the Division is required to get a
court order within two court days of removing your children and you will receive a notice to appear in court for a
hearing. You have a right to bring an
attorney with you to court, and you may
be given an appointed attorney if you
qualify financially.
As noted above, the Division may
mislead parents into thinking that they
should avoid going to court, but you
should not sign a safety plan that gives
physical custody to someone else if that
is not what you want.
The Division should never threaten
to take your children away in order to

Subscription Order Form

get you to comply with the investigator’s
suggestions, whether through a case
plan or a safety agreement. Safety and
case plans are often created without
counsel for the parents, allowing statements made by Division investigators to
go unchecked. The Division should not
ask you to make agreements to avoid
court action without having you speak
to an attorney first. An attorney will be
able to advise you about the threat of
removal and will help you navigate the
foster care process with family unity as
the top priority.
If you have any questions about your
investigation, findings, and your case,
please contact Legal Services of New Jersey’s Family Representation Project by
calling LSNJLAW SM, LSNJ’s statewide,
toll-free legal hotline, at 1-888-LSNJLAW (1-888-576-5529), or apply online
at www.lsnjlawhotline.org.
r
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Cambios en la forma en que los desalojos
se desarrollarán durante la COVID
Por Maura Sanders, abogada en jefe, Programas de Beneficios Públicos
Por Linda Babecki y Alice Kwong, abogadas en jefe, encargadas de temas de Vivienda
TODO PROPIETARIO de un inmueble
tiene que valerse del proceso judicial y
establecer ante un juez una de las razones para el desalojo. Durante la pandemia, a la mayoría de los inquilinos
en riesgo de desahucio no se les puede
bloquear la entrada a su vivienda, de
acuerdo a la Orden Ejecutiva 106,
https://nj.gov/infobank/eo/056murphy/
pdf/EO-106.pdf firmada por
el Gobernador. A menos que
el Gobernador cambie dicha
orden, a un inquilino no se
le puede impedir la entrada
durante dos meses después
del fin de la Emergencia
Sanitaria o del estado de
emergencia. En el momento de escribir este artículo,
la Emergencia Sanitaria llegaba hasta principios de octubre. Esto quiere decir que a la mayoría de los inquilinos amenazados con
el desalojo no se les pueden bloquear

legalmente la entrada a su vivienda hasta por lo menos el 1 de diciembre.
Un juicio para el desalojo sólo puede
ser programado en circunstancias
urgentes
Un inquilino amenazado con el desahucio tiene derecho a que se le lleve
a cabo un juicio, pero en la actualidad
los tribunales no están programando ningún juicio propietario-inquilino, a menos
que el juez determine que
se trata de una emergencia.
Todo propietario tendrá que
solicitar una “Orden para mostrar causa para programar
un juicio”, junto con la demanda para el desalojo y el
tribunal examinará la solicitud para determinar si existe
una emergencia. Las circunstancias urgentes pueden incluir violencia contra
otros inquilinos, una actividad delictiva

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
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Una conferencia conciliatoria puede ser una oportunidad para
resolver una disputa entre propietario e inquilino antes
de un juicio para el desalojo.
o un daño extremo al inmueble. Un
juez podría también considerar otras
circunstancias, tales como la falta de
pago del alquiler cuando el inquilino
ha fallecido y el lugar está vacío; un caso
de cese del empleo donde el trabajo incluía una unidad de alquiler y donde
un nuevo empleado pueda necesitar
esa unidad. El tribunal examinará estas
solicitudes caso por caso.
Si un inquilino recibe una “Orden
para mostrar causa para programar un
juicio”, este debe leer el documento con
atención y buscar asesoramiento legal
tan pronto como le sea posible. En la
fecha de la comparecencia del inquilino, el juez deberá oír a ambas partes
para decidir si el asunto es urgente. Si
se determina que lo es, se programará
un juicio en un futuro cercano. Como
mínimo, el inquilino tiene que haber
recibido la demanda para el desalojo
y citación al menos 10 días antes de la
fecha del juicio. Si no es un asunto urgente, el juicio será suspendido y se programará para más adelante en el futuro.
Incluso si el inquilino después pierde en
el juicio, el propietario no puede bloquearle la entrada antes de que la moratoria finalice, salvo que el dueño pueda
demostrar que es «en interés de la justicia”. Esto quiere decir que hay muy
pocas circunstancias en las que un juez
ordenará un bloqueo antes del final de
la orden del Gobernador.
Conferencias conciliatorias son
voluntarias
Si bien la mayoría de los casos no

proceden a juicio por el momento, los
tribunales están programando conferencias conciliatorias voluntarias previas al juicio. El inquilino puede recibir una notificación sobre la conferencia, pidiendo sus datos para contactarle
o con una fecha y una hora determinadas para “comparecer”. Estas conferencias conciliatorias se celebran ya sea
por teléfono o videoconferencia y no
son en persona. El asistir a una conferencia por teléfono o video-conferencia
puede ser una manera de hablar de su
caso en un entorno seguro.
Si usted no puede asistir o no se siente cómodo con el proceso, recuerde
que estas conferencias son VOLUNTARIAS. Si el propietario o el inquilino
no pueden asistir o deciden no asistir,
el caso continuará. El caso no será
desestimado ni se dictará un fallo por
incomparecencia Todavía puede conseguir un juicio de la misma forma que
los demás.
Preparación para asistir a una
conferencia
Los inquilinos deben tratar de obtener asesoramiento legal antes de
asistir a una conferencia para llegar a
un acuerdo. Si usted es un inquilino
de bajos ingresos, póngase en contacto
con la línea directa de LSNJ marcando
el 1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-5529)
o en línea https://lsnjlawhotline.org,
o contactando un programa regional de Servicios Legales yendo a www.
lsnj.org/LegalServicesOffices.aspx. En los
documentos que el inquilino recibirá,
Cuáles son sus derechos legales / Septiembre 2020
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encontrará una lista de recursos legales titulada “Landlord/Tenant Information Sheet” .
Una conferencia conciliatoria puede
ser una oportunidad para resolver una
disputa entre propietario e inquilino
antes de un juicio para el desalojo. Antes de la conferencia, el inquilino debería pensar sobre qué es lo que quiere
obtener en el acuerdo con el dueño de
la vivienda, y estar dispuesto a proponer los términos específicos del acuerdo.
A continuación, le indicamos cosas que
el inquilino debería considerar en un
acuerdo, según las circunstancias.
• Si existe una subvención estatal o
federal, ¿es necesario obtener una nueva certificación para hacer algún cambio en el alquiler?
• ¿Se necesita hacer reparaciones en
la propiedad?
• A fin de pagar el alquiler, ¿alguna
organización exige información sobre
el propietario?
• ¿Tengo alguna otra reclamación
legal contra el propietario que quiero
aclarar por escrito a la cual no estoy renunciando?
Al negociar, es útil señalar a la otra
parte por qué su propuesta de términos es en su mejor interés. El inquilino
quiere evitar el desalojo y el propietario
quiere recibir ingresos provenientes
del alquiler. Un acuerdo que satisfaga
a ambas partes podría incluir algún
compromiso, pero asegúrese de que, si
usted está de acuerdo con algo, va a ser
capaz de cumplir las condiciones que

se pactan. Si no está seguro, siempre
puede suspender la conferencia y buscar asesoramiento legal.
Fallos por consentimiento
Si las partes llegan a un acuerdo durante la conferencia, firmarán un fallo
por consentimiento. La orden también
establece que el incumplimiento de los
términos del acuerdo dará lugar a un
desalojo. Esto quiere decir que, si el
inquilino incumple el acuerdo, el propietario puede solicitar una orden de
desalojo, y proceder con el cierre de la
vivienda cuando la moratoria haya concluido. Si el inquilino se compromete
a pagar y abandonar la propiedad, entonces está aceptando salir de las instalaciones después de pagar el alquiler.
Debe constar en acta que el inquilino
declara que comprende que pagará
el alquiler y renuncia a su derecho de
permanecer en la vivienda. Es muy importante que el inquilino lea detalladamente todo acuerdo conciliatorio.
Todos los acuerdos tienen que ser firmados por el juez.
¿Qué ocurre si las partes no llegan a
un acuerdo?
Si las partes no llegan a un acuerdo
para resolver el caso, se programará un
juicio entre el propietario y el inquilino
que se llevará a cabo cuando los juicios
de desalojo se reinicien. Incluso si el
inquilino no puede presentarse durante la conferencia conciliatoria, el caso
r
será programado para un juicio.

Para leer sobre las actualizaciones a los asuntos entre propietario e inquilino
durante la Covid-19, incluyendo, pero no limitándose a información sobre los
tribunales de inquilinato, órdenes ejecutivas del Gobernador, la emergencia
sanitaria y el estado de emergencia, vaya a www.lsnjlaw.org/sp/Cuidado-medico/
Coronavirus/Pages/preguntas-residentes-de-hoteles.aspx.
4
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VOTAR!

¿Cómo puedo votar
en las elecciones del 3 de noviembre de 2020?
Si está registrado para votar, se le enviará su papeleta de voto por correo.
Por Jo Anne Mantz, abogada supervisora sénior
LSNJLAW SM Hotline
EL 14 DE AGOSTO DE 2020, el Gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy,
firmó una orden ejecutiva que cambió
la forma en que votaremos en las elecciones de noviembre del 2020. La orden ejecutiva 177 dice que la votación
se hará “principalmente por correo”.
Las papeletas para la elección serán
enviadas a todos los “votantes registrados activos”. Averigüe si usted está
registrado en https://voter.svrs.nj.gov/
registration-check. Si usted no está registrado, debe hacerlo antes del 13 de octubre de 2020. Para obtener un formulario de inscripción de votantes, póngase en contacto con el sitio web de la
Junta Electoral de Nueva Jersey www.
nj.gov/state/elections/index.shtml o con la
junta electoral de su condado. Además,
puede encontrar un análisis más detallado del proceso de registro de votantes
en la edición de junio de 2020 de Looking Out. Usted también puede llamar a
la División de Elecciones de Nueva Jersey al 1-877-NJVoter, o a la junta electoral de su condado.
En lugar de una papeleta de muestra,
recibirá una notificación por correo
con la siguiente información:
• Dónde estará ubicado su centro de
votación el 3 de noviembre. (Puede ser

en un lugar diferente al de años anteriores).
• El URL del sitio web de la División
de Elecciones de Nueva Jersey con información sobre el lugar de votación.
• Dónde se ubicarán los buzones de
votación seguros.
• La disponibilidad de papeletas
de muestra en los sitios web de los
condados antes del día de las elecciones, y en su centro de votación el 3
de noviembre.
Las papeletas de las elecciones generales de 2020 se enviarán 29 días antes
del día de las elecciones. Cuando usted
reciba la suya por correo, no tiene que
esperar hasta el día de las elecciones
para completarla y enviarla. Habrá instrucciones que explican cómo rellenar
su papeleta. Estará pre-impresa con
franqueo de primera clase y puede ser
enviada por correo. Si envía por correo
su papeleta completa, la fecha del
matasellos no puede ser posterior al 3
de noviembre y debe ser recibida por
la junta electoral del condado el 10 de
noviembre como muy tarde.
Como alternativa al envío por correo
de su papeleta, cada condado tendrá por
lo menos 10 urnas de votación seguras
Cuáles son sus derechos legales / Septiembre 2020
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donde puede depositar su papeleta
completa. Cada pueblo o ciudad tendrá al menos un lugar de votación. Las
directrices del Centro de Control de
Enfermedades se seguirán en todos los
centros de votación. Usted puede llevar
su papeleta de voto por correo al centro de votación y entregarla allí. Si usted llega a un lugar de votación sin una
papeleta de voto por correo, deberá votar con una papeleta provisional, que es
una papeleta de papel que será contada
después de que se verifique su elegibilidad para votar. Los trabajadores electorales no pueden decirle que se vaya

sin votar. La ubicación de los buzones
y los lugares de votación se indicarán
en el aviso que usted recibirá. La junta
electoral de su condado y la División de
Elecciones de Nueva Jersey le proporcionarán información adicional.
Para obtener actualizaciones e información adicional antes del día de las
elecciones, consulte el sitio web de la
División de Elecciones de Nueva Jersey:
www.nj.gov/state/elections/index.shtml.
La División de Elecciones también
tiene un número de teléfono gratuito,
1-877-NJVoter.
¡No renuncie a su derecho a votar! r

El estatuto con respecto a los bienes
abandonados por el inquilino

¿Qué sucede cuando usted se muda de un apartamento
y deja sus efectos personales allí?
Por Linda Babecki y Alice Kwong, abogadas en jefe, temas de Vivienda

EN VIRTUD del estatuto respecto a las
pertenencias abandonadas por el inquilino, el propietario de la vivienda
tiene que almacenarlas por un tiempo
limitado. Esta ley se aplica si el arrendatario ha sido desalojado o el propietario tiene razones para creer que el
inquilino se ha mudado de manera
permanente y no tiene la intención de
6
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regresar. Las pertenencias no tienen que
guardarse en la unidad; estas pueden
ser almacenadas en algún otro lugar. Si
la propiedad es una vivienda prefabricada o un vehículo residencial, pueden
dejarse en el mismo lugar, o trasladarse a una ubicación segura. Esta ley
se aplica incluso si el inquilino debe el
alquiler y fue desahuciado legalmente.
Esta ley no es aplicable en el caso de
vehículos abandonados que pueden ser
remolcados. En Nueva Jersey, hay otras
leyes y reglamentos sobre el dichos
vehículos. El propietario puede tirar
cualquier alimento que pueda dañarse
y puede permitir al control de animales
que retire cualquier mascota. En cambio, este tiene que tener un cuidado
razonable con sus pertenencias. Un
propietario que cumple con la ley no

© 2020 Legal Services of New Jersey

es responsable por ninguna pérdida o
daño a las pertenencias, a menos que
dicha pérdida o daño hayan sido causados por algo que él haya hecho o dejado de hacer de forma deliberada o
negligente.
Si usted está siendo desalojado, lo
mejor es intentar sacar sus pertenencias antes de que le cierren el acceso.
Si no puede hacerlo, intente tomar fotografías de lo que tal vez vaya a dejar o
haya dejado en el lugar y concrete una
fecha para llevarse el resto de sus cosas.
Asegúrese de leer atentamente cualquier acuerdo de conciliación previo y
toda orden judicial. Algunos tribunales
imponen la condición de que todo inquilino que busque una suspensión
para una expulsión ordenada, renuncie a sus derechos bajo esta ley.

Abajo hay un ejemplo de una carta
que le puede enviar al propietario de
su vivienda en caso de que no pueda
sacar todas sus pertenencias antes ser
desahuciado:
¿El propietario tiene que notificar
al inquilino para que se lleve las
pertenencias?
El propietario tiene que notificar
por escrito a su ex inquilino si quiere
deshacerse de los bienes dejados en el
lugar por el mismo después haberse
mudado. La notificación tiene que
ser enviada por correo certificado con
acuse de recibo, o por correo postal de
primera clase a nombre del inquilino,
a la última dirección que se tenga del
mismo (la cual puede ser la dirección
del apartamento actual) y a cualquier

Fecha: ___________________________________________________________________
A:

___________________________________________________________________
Nombre del propietario
___________________________________________________________________
Dirección del propietario

Asunto: ___________________________________________________________________
La dirección del apartamento que está dejando
Estimado (propietario),
Respondo a su carta de fecha (escriba la fecha de la carta).
No estoy abandonando los bienes personales que he dejado en la dirección arriba
indicada. Por favor, tenga presente que, de acuerdo a N.J.S.A. 2a:18-76, mis pertenencias no deberían ser consideradas abandonadas hasta (la fecha límite establecida en
la carta del propietario o 15 días después de la fecha de esta carta, lo que ocurra más
tarde). Me gustaría hacer los preparativos para sacar mis cosas antes de esa fecha.
Si necesita ponerse en contacto conmigo, puede escribirme a: (escriba la dirección)
o llamarme al siguiente número de teléfono (escriba su número).
Muy atentamente,
____________________________________
Su firma

Cuáles son sus derechos legales / Septiembre 2020
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otra dirección o direcciones conocidas
por el propietario. En el sobre deberá
poner “Please Forward” (remítase). Si se
trata de una casa prefabricada o móvil,
también debe enviar una copia del aviso
al director de la Agencia de Vehículos
Motorizados, y a cualquier persona que
tenga algún gravamen sobre la vivienda.
La notificación deberá indicar:
• El dueño de la casa considera los
bienes como abandonados.
• Los artículos tendrán que ser retirados dentro de los 30 días después de
la entrega de la notificación, o dentro
de los 33 días después de la fecha de envío de la misma, lo que ocurra primero.
• Si se trata de una vivienda móvil o
prefabricada, deberá ser retirada en el
plazo de 75 días después de la entrega
de la notificación, o dentro de los 78
días después de la fecha de envío de la
misma, lo que ocurra primero.
• La notificación también tiene que
indicarle que, si no retira dichos bienes,
el propietario los va a vender en una
subasta pública o privada o que, si estos
tienen poco o ningún valor, los tirará o
destruirá
Ejemplo: el propietario de la vivienda
le envía al ex inquilino una notificación
de que tiene que retirar los bienes que
dejó en el apartamento antes del 31 de
mayo o que, si no lo hace, el propietario los considerará como abandonados.
El propietario tendrá que enviar esta
notificación antes del 28 de abril.
¿Qué tiene que hacer el inquilino
después de recibir la notificación?
Una vez que el inquilino reciba este
aviso, es una buena idea avisar al propietario que tiene la intención de llevarse
sus pertenencias. Después, deberá retirar los artículos según la notificación.
Si no puede hacerlo dentro del plazo
8
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dado, deberá ponerse en contacto con
el propietario por escrito antes de la fecha límite. Usted recibirá 15 días desde la
fecha de su carta o la fecha límite original, para llevarse sus pertenencias, lo
que ocurra más tarde.
Ejemplo: al igual que en el ejemplo
anterior, el propietario envía un aviso
a su ex inquilino el 28 de abril diciéndole que los bienes dejados en el lugar tienen que ser retirados antes del
31 de mayo. Si el inquilino le envía un
aviso al casero el 23 de mayo, este tendrá hasta el 7 de junio para sacarlos
(15 días después del 23 de mayo). Si
el inquilino le envía un aviso al dueño
el 10 de mayo diciendo que él no está
abandonando sus pertenencias, entonces no obtiene ningún plazo adicional
y tendrá que llevárselas antes del 31 de
mayo.
En la pagina siguiente hay un ejemplo de una carta que puede utilizar si
recibe una notificación sobre sus pertenencias enviada por el propietario.
¿Qué sucede después?
Si el ex inquilino vuelve al apartamento a sacar sus bienes, el propietario
tiene que facilitarle el acceso sin que
el inquilino tenga que pagarle ningún
alquiler que todavía le deba. Sin embargo, el propietario puede almacenar
las pertenencias y cobrar el costo de almacenamiento. Pero no puede cobrar
una tarifa por el almacenamiento que
sea superior a la que se cobra en otras
instalaciones de almacenaje en el área
donde las pertenencias están guardadas.
Si el inquilino no responde a la notificación o no se lleva las pertenencias
dentro del plazo obligatorio, el propietario de la vivienda puede venderlas en una subasta pública o privada o
tirarlas si tienen poco o ningún valor.

© 2020 Legal Services of New Jersey

Si las vende, el dueño podrá descontar
los costos de la notificación de la venta,
el almacenamiento y cualquier renta
adeudada y los cargos no cubiertos por
el depósito de garantía del arrendatario, pero entonces le tendrá que devolver al inquilino cualquier sobrante
junto con una lista contable detallada.
Si el propietario no cumple cualquiera de las provisiones de la ley con
respecto a la propiedad abandonada, el
arrendatario puede demandarle por el
doble de los daños reales. Esto significa
que el inquilino puede demandar por el
doble del valor normal de mercado de

los artículos que el casero haya tirado.
Creo que el propietario de la vivienda
ha quebrantado la ley. ¿Cómo puedo
recoger mis pertenencias o demandar
por daños y perjuicios?
Los formularios que puede imprimir
y rellenar, los encontrará en www.nj
courts.gov/forms/10916_rtn_prop.pdf?c=
oHp. Usted podría utilizar estos formularios para la devolución de sus
bienes personales. Se tendrá que nombrar a usted mismo como demandante y al propietario como demandado.
Asegúrese de tener el nombre correcto

Fecha: ___________________________________________________________________
		

A:

___________________________________________________________________
Nombre del propietario
___________________________________________________________________
Dirección del propietario

Asunto: ___________________________________________________________________
La dirección del apartamento que está dejando
Estimado (propietario),
Le informo de que me mudé del apartamento antes mencionado el día (escriba la
fecha de la mudanza). Desgraciadamente, no pude sacar todas mis pertenencias antes
de salir del apartamento y he dejado las siguientes cosas en el mismo (proporcione una
descripción de sus pertenencias):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Por favor tenga en cuenta que, en virtud de la ley con respecto a la propiedad
abandonada por el arrendatario, N.J.S.A. 2A: 18-72 y ss., usted debe almacenar mis
pertenencias. Si no cumple con la ley, usted puede ser responsable por el doble de los
daños y perjuicios.
Por favor póngase en contacto conmigo llamando al (escriba su número de teléfono)
para que podamos programar una fecha y una hora para poder llevarme el resto de mis
cosas.
Muy atentamente,
____________________________________
Su firma
Cuáles son sus derechos legales / Septiembre 2020
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Si el propietario no cumple cualquiera de las provisiones de la ley
con respecto a la propiedad abandonada, el arrendatario puede
demandarle por el doble de los daños reales.
del propietario, que podrá encontrar
en el contrato de arrendamiento o facturas o recibos del alquiler.
Si el propietario es una empresa,
nómbrela como la parte demandada. En la citación, indique el nombre
y la dirección de alguien que pueda
aceptar la demanda, conocido como el
agente registrado para el diligenciamiento
procesal. Hay dos maneras para encontrar el nombre y la dirección de dicho
agente:
1) Declaración de Inscripción del
inmueble: usted puede encontrar el
nombre y la dirección del agente registrado si el propietario llenó un formulario de inscripción ante el municipio
y/o el Departamento para Asuntos de
la Comunidad en Nueva Jersey. Para
obtener más información acerca de la
declaración del propietario, consulte
las secciones “La ley para que el propietario inscriba el inmueble” y “No inscribir
el inmueble” en “La defensa contra el
desalojo” visitando www.lsnjlaw.org/sp/
Vivienda/Arrendador-arrendatario/Desalojo/Pages/Defensas-contra-desalojo.aspx.
En el caso de las viviendas con una y
dos unidades, póngase en contacto con
la oficina del secretario de la ciudad o
pueblo para obtener esta información.
Para obtener información respeto al
registro de edificios con tres o más unidades, póngase en contacto con la municipalidad o la Oficina de Inspección
de Vivienda en la División de Códigos y
Normas del Departamento de Asuntos
de la Comunidad en Nueva Jersey, llamando al 609-633-6240.
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2) Servicio de Registros Empresariales – División de Recaudación y Servicios Empresariales del Estado de Nueva Jersey: información sobre el agente
corporativo puede encontrarse en
www.njportal.com/DOR/businessrecords,
pulse en “Business Entity Documents”.
Para obtener esta información, usted
tendrá que solicitar una copia no certificada del documento original de la
empresa. El costo será de 10 centavos
por página. El pago puede hacerse con
tarjeta de crédito o cheque electrónico.
Podrá imprimir y llenar formularios
para presentar en la Parte Civil Especial, donde el límite jurisdiccional (la
cantidad máxima que un juez le podría
adjudicar) es de 15.000 dólares. Si el
doble del monto de la pérdida o daños
de sus bienes es superior a 15.000
dólares, probablemente quiera modificar los formularios que presentará ante
la División de Derecho. ¡Advertencia!: si
el propietario alega que usted le debe
dinero por el alquiler o por daños al inmueble, este puede presentar una contrademanda contra usted.
El paquete incluye un formulario llamado “Orden para mostrar causa para
la devolución de los bienes personales
y restricciones”. Un juez puede firmar
una orden emergente que le impida al
propietario tirar cualquier articulo remanente. Antes de salir del tribunal, lea
la orden muy cuidadosamente. Puede
que tenga que entregar al propietario
una copia de la demanda y la orden. La
orden le dará a usted y a él la fecha de
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la audiencia, también conocida como
la fecha de comparecencia, ante el tribunal. En la audiencia, el juez probablemente le preguntará cuándo podría
retirar sus pertenencias, y le exigirá
al propietario que le dé acceso en esa
fecha. IMPORTANTE: tome todas las
medidas necesarias para sacar todas sus
pertenencias en esa fecha. Debería llevar un testigo, por si el propietario no
cumple con la orden o el acuerdo.
En el caso de las pertenencias que
han sido eliminadas o dañadas en
violación de la ley, el caso puede ir a
juicio para determinar los daños. Usted puede demandar por el doble del
valor normal de mercado de tales pertenencias. Asegúrese de llevar consigo

al juicio todas sus pruebas, incluyendo,
entre otras cosas, las copias de cualquier
correspondencia entre usted y el propietario, documentación que acredite
el valor normal de mercado, y fotos de
sus pertenencias. También puede traer
testigos al juicio si estos tienen conocimiento acerca de los objetos que había
en su apartamento.
Presentar una demanda tiene un costo. El tribunal puede exonerarle si usted es indigente (sus ingresos son muy
bajos). Si no puede pagar el costo de
la presentación, usted podría solicitar
que le exoneren de dicho pago: www.
njcourts.gov/forms/11208_filingfeewaiver.
pdf?c=DTl.
r

No recibió su Pago por Impacto Económico?
Por Marcia Suarez, abogada en jefe,
Programa para la Asistencia Jurídica al Contribuyente

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). Esta ley protege a los estadounidenses de los impactos económicos
negativos de la COVID-19. En virtud de
esta ley, el Pago por Impacto Económico (EIP, por sus siglas en inglés) iba a
ser expedido a los hogares - un máximo

de 1.200 dólares por adulto a aquellas
personas cuyos ingresos sean inferiores
a los 99.000 dólares anuales (o 198.000
en el caso de una pareja). La cantidad varía dependiendo de los ingresos
de la familia y del número de hijos o
personas dependientes. Las familias
también pueden recibir 500 dólares
por cada hijo menor de 17 años, o
hasta 3.400 para una familia de cuatro personas. Para ser elegible, usted
tiene que: 1) tener un número de Seguro Social válido, y 2) ser inelegible
para ser declarado como dependiente
o haber sido declarado como dependiente en la declaración de impuestos
federales de 2018 o 2019 de alguna
otra persona. Los Pagos por Impacto
Económico fueron distribuidos a partir de marzo de 2020. Se pagaron por
medio de cheque, tarjeta de débito, o
Cuáles son sus derechos legales / Septiembre 2020 11
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depósito directo a una cuenta bancaria
inscrita ante el Servicio Recaudador de
Impuestos (IRS).
Si usted debería recibir estos fondos
y no los recibió, tiene varias opciones.
Tenga en cuenta que muchos pagos
fueron emitidos a través de un depósito
directo. Verifique el estado de su cuenta bancaria o póngase en contacto con
la institución bancaria para preguntar
acerca de su pago.
También puede preguntar llamando
a la línea directa para el estímulo marcando el 1-800-919-9835. Hay agentes
disponibles para atenderle y que le podrán ayudar a encontrar información
acerca de su pago.
Sin embargo, si ha recibido por
correo postal una carta del IRS indicando que se le expidió un EIP en una
fecha determinada, pero usted no ha
recibido dicho pago, puede solicitar
una investigación. Debe hacer esto si
han pasado más de:
• Cinco días desde la fecha de la
transferencia programada.
• Cuatro semanas desde que se le envió un cheque a la dirección habitual.
• Seis semanas desde que fue enviado por correo postal, pero usted había
llenado un formulario ante la oficina
de correos para que su correspondencia fuera reenviada.
• Nueve semanas desde que fue enviado el pago, pero usted tiene una dirección en el extranjero.
Para solicitar una investigación sobre
el pago, complete el formulario IRS
3911(www.irs.gov/pub/irs-pdf/f3911.
pdf). Aviso: Este formulario es el mismo que el IRS utiliza para iniciar una
búsqueda de un reembolso. Escriba
“EIP” en la parte superior del formulario y complete las secciones I, II y III.
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En la sección I, línea 7, marque la casilla para una declaración “individual”,
escriba 2020 como el período impositivo, y deje la fecha en blanco. Los habitantes de Nueva Jersey deberán enviar
el formulario por fax al 1-855-344-9993
o por correo a:
Internal Revenue Service
333 West Pershing Road
Kansas City, MO 64108
El IRS procesará la solicitud de la
siguiente manera: 1) se expedirá un
reemplazo si se le había enviado un
cheque y este no fue ingresado, o 2) si
el cheque ha sido cobrado, la oficina de
servicios fiscales en el IRA le enviará un
paquete de reclamación con una copia
del cheque cobrado y las instrucciones
a seguir. Se tomará una decisión en
cuanto a si se le enviará un reemplazo.
Algunas de las personas que reúnen
los requisitos y que no recibieron el
pago tampoco recibieron un aviso del
IRS indicando que se había girado un
pago. En este caso, hay un portal disponible en IRS.gov donde puede hacer las consultas. Vaya a www.irs.gov/
es/coronavirus/get-my-payment. Usted
necesitará su número de Seguro Social
y fecha de nacimiento para buscar el estado de su pago y ver qué tipo de pago
se le emitió. Si el resultado muestra que
no hay información disponible, “No Information Available”, llame a la línea
directa para el estímulo en el 1-800919-9835.
Si sigue teniendo problemas, póngase en contacto con el Proyecto de
Asistencia Jurídica al Contribuyente en
Los Servicios Legales de Nueva Jersey,
llamando al 1-888-LSNJ-LAW (1-888r
576-5529).
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El lado oculto del cuidado tutelar

Proteja sus derechos mientras está en
el sistema de bienestar infantil
Por Kenneth Gonzalez Santibanez, asistente legal, supervisado por Jay Rajaraman,
abogada en jefe, Proyecto para la Representación en casos de Familia
Investigación sobre la protección al
menor
Cuando la línea telefónica estatal
de Atención a las Víctimas de Maltrato
Infantil, recibe una llamada (conocida
generalmente como una “derivación”),
se le exige por ley a la Oficina para la
Protección y Permanencia del menor
(“la división”) que envíe investigadores
a recopilar más información acerca del
supuesto caso de abuso/negligencia
al menor. Si usted se encuentra involucrado en este tipo de investigación,
tendrá que tomar decisiones en cada
paso del proceso, incluso sobre qué
información compartir con los investigadores, si usar o no los servicios sugeridos, y cuándo ir a juicio.
Medidas de seguridad
Al final de la investigación, incluso
aunque no se lleven a sus hijos de su
hogar y no se encuentre ninguna evidencia de maltrato infantil o de negligencia, los investigadores de la división
pueden decidir que usted debe participar en ciertas actividades o servicios
para mantener a sus hijos en casa. Este
requerimiento podrá formularse en
forma de un plan de seguridad o un

plan del caso. Un plan de seguridad
es un acuerdo entre los padres y la división, que identifica y aborda los problemas que pueden estar ocurriendo
en la familia con el fin de garantizar la
seguridad de los niños implicados. Describe las medidas que un progenitor
puede tomar para mantener a sus hijos seguros mientras viven juntos como
una familia unida. Algunos ejemplos
incluyen exigir a los niños ir a terapia o
tener contacto regular con un asistente
social.
Además, los planes de seguridad a
menudo identifican una “red de seguridad” para el niño, definida como individuos que pueden ayudar a “garantizar
la seguridad de los niños”. Estas redes
de seguridad habitualmente están compuestas por los parientes de los niños.
Es común que los investigadores de la
división le sugieran dejar a sus hijos con
un cuidador familiar (un pariente, amigo, o el otro progenitor) en el plan de
seguridad recomendado. Otros planes
más radicales hacen que los padres se
vayan de la casa para que los niños se
puedan quedar con otro adulto (amigo
o pariente) en dicha casa. A menudo
estas sugerencias se presentan con la
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promesa de evitar el sistema judicial y
asegurar que sus hijos no sean puestos
formalmente a disposición del sistema
de cuidado tutelar.
El lado oculto del cuidado tutelar
A menudo se les dice a los padres que
se deben separar de sus hijos durante la
investigación si desean evitar una separación dictada por el tribunal, lo que
podría resultar en que los niños sean
enviados con personas completamente
desconocidas. Los investigadores de la
división le dicen que, al firmar el plan
de seguridad, los padres evitarán una
audiencia en el tribunal, el “traslado
“de sus hijos, e ir formalmente al sistema de cuidado tutelar con su supervisión y reglamentación obligatorias. Si
usted se niega a firmar el plan de seguridad, que puede incluir una modificación no deseada de la custodia física,
el trabajador social lo puede amenazar
con el tribunal de familia. Si usted firma un plan de seguridad que transfiere
la custodia física de sus hijos a la red
de seguridad como resultado de las
amenazas de la división, los niños pasan a ser parte de algo conocido como
“el lado oculto del cuidado tutelar”.
Hay consecuencias importantes para
los padres que son apartados del sistema de cuidado tutelar formal y que son
presionados al lado oculto de dicho
cuidado: (1) a los niños se les separa
de sus padres, quienes no han tenido
la oportunidad de disputar las acusaciones hechas en su contra; (2) los padres renuncian al derecho a ayudar con
un plan de reagrupación familiar para
recuperar a sus hijos después de la separación; (3) los padres pierden el derecho a las visitas programadas con sus hijos, y (4) los padres pierden el derecho
a un abogado y el derecho a confrontar
14
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las pruebas en los tribunales, despojándolos de su derecho al debido proceso.
Conozca sus derechos
Cuando los investigadores de la
división vienen de parte de la línea
telefónica de Atención a las Víctimas de
Maltrato Infantil, usted puede negarles
la entrada a su hogar. Pero hacerlo no
parará la investigación. Si la división
tiene información creíble de que algún
menor podría estar en peligro, puede
solicitar una orden judicial exigiéndole
a usted que les deje entrar a su hogar.
Si los investigadores de la división creen
que sus hijos se encuentran en peligro

Hay consecuencias
importantes para los padres
que son apartados del
sistema de cuidado tutelar
formal y que son presionados
al lado oculto de dicho
cuidado.
inminente, se les permite legalmente
sacar a sus hijos del hogar en cualquier
momento sin la necesidad de una orden judicial. En este caso, la división
tendrá que conseguir una orden judicial antes que pasen dos días hábiles
desde el momento en que se llevaron
a sus hijos, y usted recibirá una citación
para comparecer en una audiencia
ante un tribunal. Usted tiene derecho
a traer a un abogado al tribunal, y se
le puede asignar un abogado si cumple
los requisitos económicos.
Como se mencionó anteriormente,
la división puede confundir a los padres y hacerles pensar que deben evitar ir al tribunal, pero usted no debe
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firmar un plan de seguridad que le da
custodia física a alguien más si eso no
es lo que usted quiere.
La división no debe nunca amenazarlo
con llevarse sus hijos para que así usted
acepte las sugerencias del investigador,
bien sea a través de un plan para su caso
o de un plan de seguridad. Los planes
de caso y de seguridad, a menudo son
diseñados sin que los padres tengan

Formulario de suscripción

ningún tipo de asesoramiento, permitiendo así que las declaraciones hechas
por los investigadores de la división no
sean revisadas. La división no debería
pedirle que tome medidas para evitar ir
al tribunal sin que usted haya hablado
con un abogado primero. Un abogado
podrá asesorarle acerca de la amenaza de llevarse a sus hijos y le ayudará a
navegar por el proceso del cuidado tutelar con la unificación familiar como
máxima prioridad.
Si tiene alguna pregunta acerca de
la investigación, las conclusiones, y de
su caso, por favor póngase en contacto
con el Proyecto de los Servicios Legales
de Nueva Jersey para la Representación
en casos de Familia, llamando, libre
de costo, a LSNJLAW SM, a la línea directa de asesoramiento jurídico de
LSNJ para todo el estado, marcando el
1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-5529). r
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o

Si, quiero suscribirme a Cuáles son sus derechos legales®. Se adjunta un cheque / giro postal
de $20.00 para una suscripción anual a la edición impresa (10 números).

o

Nueva suscripción

o Renovación (adjunte etiqueta)

Nombre ________________________________________________
Dirección ________________________________________________
Ciudad, Estado, Codigo Postal _____________________________
o

Inclúyame en la lista de notificaciones por correo electrónico
para recibir alertas cuando los nuevos números se publiquen
en el sitio web.

Cheques a nombre de
Legal Services
of New Jersey
Envíe el cupón y el pago a
Legal Services of New Jersey
P.O. Box 1357
Edison, NJ 08818-1357

Dirección de correo electrónico: ___________________________________________________________
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