
Cuáles son sus derechos legales
 Índice 2021 

A
Administración de Veteranos; reanudación de actividades para el cobro 
 de deudas después de la suspensión por la pandemia ........................................... Diciembre

C
Carga pública y prestaciones del gobierno para inmigrantes: lo que usted 
 debe saber ........................................................................................................................... Mayo
Cómo borrar las condenas relacionadas con la marihuana ...................................... Julio-agosto
Conozca sus derechos contra los desalojos ilegales .............................................................. Mayo
Conozca sus derechos cuando se dicta una orden para su arresto por 
 no pagar la manutención .................................................................................................. Abril
Conozca sus derechos educativos ................................................................................ Septiembre

COVID-19
• Se amplían las protecciones contra la suspensión de los servicios públicos ............... Abril
• Actualizaciones sobre la vivienda ....................................................................... Septiembre

 o  Se han retomado las audiencias para los desalojos
 o  Se extienden las protecciones relacionadas con la COVID contra 
  el corte de servicios públicos hasta el 31 de diciembre de 2021
 o  Nueva ley estatal cambia la moratoria y las protecciones 
  contra el desalojo durante la pandemia
 o  ¿Cómo solicitar asistencia con el alquiler?
 o  Vales para la Vivienda en caso de emergencia ayudan a las personas 
  sin hogar y a las víctimas de delitos en NJ

• El Departamento de Asuntos de los Veteranos proporciona 
 la vacuna para la COVID-19 a todos los veteranos y sus cónyuges ............................. Mayo

• FEMA ahora cubre los gastos funerarios a causa de la COVID-19 ............................. Mayo
• Finaliza la moratoria de las ejecuciones hipotecarias en Nueva Jersey ............. Noviembre
• Prepárese para recibir los pagos P-EBT (Transferencia electrónica 

 de beneficios para la pandemia) ................................................................................. Marzo
• Impacto de la COVID-19 para las familias involucradas con 

 el sistema de bienestar infantil ..................................................................................... Junio
• Ayuda para pagar las cuentas de los servicios públicos – Programas 

 mejorados debido a la COVID-19 para la asistencia con los servicios 
 públicos en Nueva Jersey ...................................................................................... Diciembre

• Crédito tributario por hijos, ahora totalmente reembolsable ............................... Octubre
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• Cuentas de los servicios públicos; programas mejorados por 
 la COVID-19 para la asistencia .............................................................................. Diciembre

• Cuidado por parientes; una nueva ley lo favorece sobre el brindado 
 por el cuidado temporal  .................................................................................... Septiembre

D
Departamento de Asuntos de los Veteranos: ahora proporciona la vacuna 
para la COVID-19 a todos los veteranos y sus cónyuges ........................................................ Mayo

Desalojos
• Conozca sus derechos contra los desalojos ilegales .................................................... Mayo
• Se han retomado las audiencias para los desalojos: lo que debe saber si 
 se enfrenta a una audiencia ................................................................................ Septiembre

Desempleo
• ¿Puede la oficina para el desempleo exigir una devolución? ........................... Septiembre
• Cómo refutar los sobrepagos por desempleo .............................................................. Abril
• ¿Perdió recientemente sus beneficios de desempleo? ¡Otros programas 
 pueden ayudar! ......................................................................................................... Octubre
• Discriminación o acoso en la vivienda basados en su fuente lícita de ingresos ....... Marzo

E
Educación

• Los derechos de los estudiantes desamparados o sin vivienda ............. Julio-agosto
• El domicilio de su hijo a efectos escolares durante una crisis familiar . Julio-agosto
• Los requisitos escolares para demostrar domicilio ................................ Julio-agosto
• Conozca sus derechos educativos ............................................................ Septiembre

F
FEMA ahora cubre los gastos funerarios a causa de la COVID-19 ............................ Mayo

H
Hipotecas y ejecución hipotecaria: ayudas durante la pandemia 
 de COVID-19 ................................................................................................ Marzo

I
Impuestos, 2020 ........................................................................................................ Enero-febrero

• Fecha límite para su declaración
• Préstamo anticipado al reembolso
• Servicios gratuitos para presentar la declaración
• El estado civil a efectos de la declaración
• Diferencia entre las exenciones y las deducciones
• Créditos tributarios

Indicador de género en algunas identificaciones en NJ; cómo cambiarlo ......................... Junio



Inmigrantes
• Solicitar una Visa T; ayuda de inmigración para las víctimas del tráfico 
 de personas ................................................................................................................... Marzo
• Licencia de conducción ahora disponible sin importar el estatus migratorio .......... Junio
• Prestaciones públicas para las familias inmigrantes; información importante .......... Abril

Investigación jurídica en persona, ¿dónde la puedo hacer? ....................................... Noviembre
Investigación jurídica en la Internet, ¿cómo puedo hacerla? ...................................... Diciembre
IRS, cómo resolver un saldo pendiente .................................................................................. Abril

L
Licencia de conducción ahora disponible sin importar el estatus migratorio .................... Junio
Licencias ocupacionales y profesionales para personas con antecedentes penales; 
 una nueva ley ayuda a derribar las barreras impuestas para su obtención ......... Julio-agosto

M
Marihuana

• Cómo borrar las condenas relacionadas con la marihuana: guía 
 de elegibilidad y recursos disponibles .............................................................. Julio-agosto
• La legalización de la marihuana incluye protecciones para los jóvenes 
 contra el abuso y la persecución de las fuerzas del orden público ............................. Abril

Medicaid y sus agencias proveedoras de servicios médicos: sus derechos 
 a la atención médica necesaria ................................................................................ Noviembre
La Moratoria de las ejecuciones hipotecarias finaliza en Nueva Jersey ...................... Noviembre

O
Orden de arresto por no pagar la manutención: conozca sus derechos .............................. Abril

P
Pago de Estímulo Económico; presente su declaración de impuestos si no lo recibió ...... Marzo
Pagos federales por impacto económico ya están disponibles: lo que usted 
 debe saber ............................................................................................................ Enero-febrero
Pagos P-EBT, prepárese para recibirlos ................................................................................ Marzo
Planes de seguros médicos; la inscripción ha sido ampliada hasta el 
 15 de mayo de 2021 ............................................................................................................ Abril
Presentación electrónica de documentos para la eliminación de antecedentes 
 penales; los tribunales de Nueva Jersey introducen un nuevo programa ........ Enero-febrero
Prestaciones públicas para las familias inmigrantes, información importante .................... Abril
Préstamo estudiantil; indulgencia federal extendida ........................................................... Marzo
Propietario vende la vivienda donde resido: ¿cuáles son mis derechos? ............................. Mayo

S
Seguro Social

• Cambios en las reglas pueden beneficiar a los solicitantes ................................ Diciembre
• Nuevos recursos para ayudar a las personas a utilizar los servicios 
 del Seguro Social ........................................................................................................... Mayo

SNAP: cambios en las prestaciones ....................................................................................... Marzo



Solicitud electrónica de la eliminación de los antecedentes penales; guía del 
 sistema de Nueva Jersey .................................................................................................... Marzo
Solicitar una Visa T: ayuda de inmigración para las víctimas del tráfico de personas ....... Marzo

T
Tráfico de personas

• Encontrar ayuda cuando se es víctima de la trata de personas 
 en Nueva Jersey .............................................................................................. Enero-febrero
• Cómo, dónde y cuándo denunciar el crimen del tráfico de personas 
 ante una agencia del orden público ............................................................. Enero-febrero
• En qué forma la drogadicción aumenta el riesgo de ser víctima 
 del tráfico de personas ................................................................................................. Junio

V
Violencia doméstica ...................................................................................................... Octubre

• La seguridad en el uso de la Internet
• Cambios en las órdenes de restricción por violencia doméstica
• Sobrevivientes de violencia sexual; materiales de educación jurídica 
 para la comunidad

Visa T: ayuda de inmigración para las víctimas del tráfico de personas ........................... Marzo
Vivienda y servicios públicos; actualizaciones durante la COVID-19 ....................... Septiembre

• Protecciones contra el corte de servicios públicos extendidas hasta 
 el 31 de diciembre de 2021
• Nueva ley cambia la moratoria y las protecciones contra el desalojo durante 
 la pandemia
• ¿Cómo solicitar asistencia con el alquiler?
• Vales para la Vivienda en caso de emergencia ayudan a las personas 
 sin hogar y a las víctimas de delitos en NJ


