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Updates on COVID-19 Mortgage
and Foreclosure Relief
By Renee Cadmus, Senior Attorney
Foreclosure Defense Project
AS THE COVID-19 pandemic continues, many homeowners still struggle to afford mortgage payments or
are already in foreclosure. Some relief is available
in the forms of temporary payment relief (“forbearance”) and other strategies. There is also an ongoing
statewide “pause” on most foreclosure evictions. The
information in this article generally is not available for
homes that are vacant or abandoned.
This article highlights some aspects of available options, but does not cover every detail. COVID-19 mortgage assistance programs continue
to change, so it’s best to visit our
website for up-to-date information
or contact the LSNJLAW SM hotline
with questions: 1-888-LSNJ-LAW (1888-576-5529).
Whether your mortgage
is “federally backed” or
“privately
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owned” affects your rights. Each section of this article is broken into these
two categories. In general, “federally
backed” mortgages are issued, guaranteed, or insured by the federal government through: the FHA (including
most reverse mortgages), the USDA,
the VA, Fannie Mae, or Freddie Mac.
To find out if your mortgage is federally backed, you can call your servicer
and ask (your servicer is the company
that sends mortgage statements) or you
can visit the Consumer Financial Protection Bureau website at https://bit.ly/
CFPB-Covid-Mortgage.
Payment relief through forbearance
A forbearance pauses payments for a
period of time, but it does not forgive
or cancel the payments. At the end of a
forbearance, usually the entire unpaid
amount becomes due. If you cannot
afford to pay back all the missed payments at once, then you can apply for
help (known as “loss mitigation”) like
a loan modification or a repayment
agreement. If no agreement can be
reached, then the mortgage may go
into default status and a foreclosure action could later be filed.

Federally backed: If you have a federally backed mortgage and if COVID-19
affected you financially, you should
qualify for a COVID-19 forbearance
for up to one year. Even if you stopped
making payments before March 2020,
the federal CARES Act still allows you
to request a COVID-19 forbearance.
Most people get a forbearance for six
months at first, and then can call back
to request another six months. Call
your servicer to request a forbearance
as soon as possible. Deadline: For FHA
and USDA mortgages, your first forbearance must be requested by March
31, 2021. For other federally backed
mortgages, there is no specific deadline.
Privately owned: If your mortgage
is not federally backed, it is “privately
owned.” In March 2020, the New Jersey Department of Banking and Insurance (DOBI) reached agreements
with most banking institutions to provide 90-day forbearances for privately
owned mortgages. Although DOBI has
not announced any extensions of this
program, you should contact your servicer and request a forbearance if you
are struggling to afford mortgage payments.
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COVID-19 mortgage assistance programs continue to change over
time, so it’s best to visit our website for up-to-date information or
contact the LSNJLAW SM hotline with questions:
1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-5529).
Options after forbearance relief ends
Federally backed: Servicers should
contact borrowers within 30 days of the
end of the forbearance to discuss loss
mitigation options (loan modification,
repayment plan, or similar workouts).
Regardless of the date of the last missed
payment, loss mitigation options must
be reviewed for anyone in a COVID-19
forbearance. Borrowers who defaulted
around or after March 1, 2020, have
more loss mitigation options available
to them than borrowers who defaulted
before COVID-19.
Privately owned: There are currently
no required loss mitigation options for
privately owned loans. Although there
are no mandatory programs, many privately owned loans offer loss mitigation
options to borrowers. If you have a privately owned mortgage and cannot afford payments, you should contact your
servicer to ask for available options.
Sheriff’s sales
Sheriff’s sales are the stage of a court
foreclosure when the county sheriff
auctions properties that have gone
through a final judgment of foreclosure. All counties in New Jersey have
paused sheriff’s sales since March 2020
for all loans, whether federally backed
or privately owned. You can contact

your county sheriff’s office if you have
questions.
Under New Jersey Executive Order
No. 106, almost all foreclosure evictions
are paused until at least two months (60
days) after the COVID-19 public health
emergency ends.
Foreclosure moratoriums
Foreclosure moratoriums are “pauses”
on the court foreclosure process.
Federally backed: All federally
backed mortgages are subject to foreclosure moratoriums right now, which
prevent court foreclosures from moving forward and prevent evictions if a
sheriff’s sale already happened. The
moratorium ends on March 31, 2021.
These deadlines may be extended. If
you think something was filed in court
that violated the moratorium, please
contact the LSNJLAW SM hotline at
1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-5529). You
should also file a complaint with the
Consumer Financial Protection Bureau
(CFPB) at 855-411-2372 or www.cfpb.
gov/complaint.
Privately owned: Evictions are paused
during the Public Health Emergency
due to Executive Order 106. However,
these lenders can still file foreclosures
in court. r
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SNAP Benefit Changes
By Maura Sanders, Chief Counsel, Entitlements
A RECENT federal law change authorized a temporary increase in NJ SNAP
benefits for all households getting
SNAP. From January 2021 to June 2021,
all SNAP recipients will receive a 15%
benefit increase.
These extra SNAP benefit amounts
will be added as a supplement to your
Families First card, in addition to your
regular monthly amount.
Currently, everyone who gets SNAP
will get the maximum amount for their
household size, because of an earlier
COVID-19 relief change. Households
whose normal SNAP benefit is less than
the maximum amount will get a supplement to make up the difference. The
supplement that increases everyone to
the maximum amount will continue
as long as there is a federal and state
public health emergency due to the
COVID-19 pandemic.
If you are getting a SNAP supplement
now, you may decide to save some of
your SNAP benefits and not use them
People in
Household

Regular Max Monthly Benefit
October 1, 2020–
September 30, 2021

Max Monthly
Benefit 15% Increase
through June 2021

1
2
3
4
5
6
7
8

$ 204
$ 374
$ 535
$ 680
$ 807
$ 969
$ 1,071
$ 1,224

$ 234
$ 430
$ 616
$ 782
$ 929
$ 1,114
$ 1,232
$ 1,408

Each additional
person
4

all right away, because the increase is
temporary. You do not need to use all
the SNAP benefits that you receive in
the same month that you receive them.
Your SNAP benefits do not expire at
the end of each month. If your SNAP
case is closed for some reason, or your
SNAP monthly benefit amount is reduced, you still have the right to use
any remaining benefits in your electronic benefits transfer (EBT) account
before the case closed. The NJ Division
of Family Development will remove
benefits from your account if you haven’t used your Families First card for
365 consecutive days.
Check www.lsnjlaw.org for SNAP
benefit updates. It’s possible that these
extra benefits will continue beyond
June 2021. If you have questions about
SNAP or need further information or
legal advice about SNAP, you can also
contact the LSNJLAW SM Legal Hotline
at 888-LSNJ-LAW. r
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Getting Ready for P-EBT
By Maura Sanders, Chief Counsel, Entitlements
PANDEMIC ELECTRONIC BENEFITS
TRANSFER—P-EBT for short—helps
families buy groceries when students
are learning remotely (from home)
during COVID-19. These funds will
be available through September 2021
to some students. The state is working
on a plan to distribute the funds in the
coming months.
P-EBT provides a benefit like SNAP,
that eligible families can use to buy food
for their children. The funds come on
a card that works like a bank card at
grocery stores. Only students approved
to receive free/low-cost school meals
through the National School Lunch
Program may qualify for P-EBT.
To qualify for funds when they become available, parents and other caregivers must:
n Fill out a school meals application,
if not already approved or attending
a school that provides free meals to
all students through the Community

Subscription Order Form

Eligibility Provision (CEP). Families
that have lost a job or have less income
should apply again in case they are now
eligible. Contact your school for an application.
n If your child is already approved to
receive free/low-cost
meals, check with
your school district
to make sure your
child’s address and
birthdate are correct.
Remember, you can still receive free
school meals if your district is distributing food during the pandemic.
Using P-EBT WILL NOT hurt a family’s immigration status!
For more information, visit njsnap.
gov. If you need more information
about SNAP or P-EBT and need legal
help, you can find information at www.
lsnjlaw.org. r
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Protections from Discrimination or Harassment in Housing
Based on Your Source of Lawful Income
(Adapted from the NJ Division on Civil Rights)

NEW JERSEY has limited rental assistance for tenants unable to pay rent
due to the COVID-19 pandemic. While
there are many more people in need of
assistance than funds available to help,
recent federal funding means that
some programs may have additional
rental assistance soon. Tenants should
check frequently with the Department
of Community Affairs and with their
county and municipality. Legal Services of New Jersey also maintains a list
of COVID-19-related rental assistance
programs, but these programs change
frequently: More information is available in the article, “Are there any rental
assistance programs created or expanded
in response to the pandemic?” found on
www.lsnjlaw.org.
If you are applying for rental assistance from a government program,
your landlord cannot refuse to accept
rent from the program. The New Jersey Law Against Discrimination (LAD)
prohibits discrimination and harassment in housing based on the source
of lawful income you plan to use to pay
rent. Sources of lawful income include
subsidies or vouchers provided by federal, state, or local rental assistance programs, such as Section 8 housing choice
vouchers, rental assistance obtained
from the COVID-19 Emergency Rental
Assistance Program (CVERAP), State
Rental Assistance Program (SRAP),
and temporary rental assistance (TRA).
That means that a landlord cannot refuse to rent to you or discourage you
from renting because you plan to pay
6
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your rent with Section 8, CVERAP,
SRAP, TRA, or any subsidy or voucher
provided by federal, state, or local rental assistance programs. For example, a
landlord cannot justify refusing to accept a tenant with a Section 8 voucher
or CVERAP by saying that they do not
want to deal with the paperwork or the
inspection required for Section 8.
It is also unlawful for a landlord to
advertise a property in any way that discriminates against prospective tenants
based on source of lawful income, including by posting advertisements that
state a refusal to accept, or express any
limitation on, vouchers or subsidies. For
example, advertisements that state “No
Section 8,” “Sorry, no CVERAP,” “TRA
not accepted,” or “This property not approved for Section 8” violate the LAD.
A landlord or housing provider cannot
retaliate against you for attempting to
pay with a source of lawful income or
for exercising or attempting to exercise
any other rights under the LAD.
Getting Help: If your landlord is refusing to accept rent assistance from a
COVID-19 rent program, you should
contact Legal Services for information
and legal advice. For information about
the Legal Services program in your area
and other resources, visit www.lsnjlaw.
org. You can also call LSNJ’s legal assistance hotline at 888-LSNJ-LAW.
Additional information about housing discrimination is available from the
NJ Division on Civil Rights. To learn
more or to file a complaint, go to www.
njcivilrights.gov or call 866-405-3050. r

© 2021 Legal Services of New Jersey

Applying for a T Visa: Immigration Relief for Victims
of Human Trafficking
By Anisa Rahim, Chief Counsel, PROTECT
UNDER THE TRAFFICKING Victim’s
Protection Act (TVPA), victims of
human trafficking may qualify for a
form of immigration relief known as T
Nonimmigrant Status, or the “T visa.”
Human trafficking is a form of modern-day slavery in which traffickers use
force, fraud, or coercion to compel individuals to provide labor or services,
including commercial sex. Traffickers
prey on vulnerable individuals, especially those without lawful immigration
status. Many survivors of crime are not
aware that they may qualify for the T
visa created under the TVPA.
What are the benefits of a T visa?
• T visas provide temporary immigration benefits that allow a victim of human trafficking to remain in the United States for up to four years if he/she
demonstrates a willingness to assist law
enforcement with the investigation or
prosecution of human trafficking.
• Qualifying family members of the
victim also may be eligible for immigration status.
• When a T visa is approved, the individual is eligible for employment authorization and other federal and state
benefits.
• Through a T visa, a victim may also

be able to adjust his/her status and become a lawful permanent resident of
the United States.
How do I know if I am eligible?
To be eligible for a T visa, you must:
• Be a victim of human trafficking,
either sex or labor or both.
• Be present in the United States on
account of the trafficking.
• Comply with any reasonable request from a law enforcement agency for assistance in the investigation
or prosecution of human trafficking,
unless you are under the age of 18 or
unable to cooperate due to physical or
psychological trauma.
• Demonstrate that you would suffer
extreme hardship involving unusual
and severe harm if you were removed
from the United States.
If you think you may be eligible for a
T visa or you’d like to learn more about
legal assistance, contact the PROTECT
project at LSNJ at 1-844-576-5776. An
attorney can determine whether you
are eligible, assist you in cooperating
with law enforcement and gathering
evidence for your application, and
connect you to services to assist you
through the process of recovery. r
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Didn’t Receive Your Stimulus Funds? File a Tax Return
By Marcia Suarez, Chief Attorney, Tax Legal Assistance Project
UNDER THE CORONAVIRUS Aid, Relief and Economic Security (CARES)
Act of 2020, eligible individuals were
to receive financial assistance up to
$1,200 per person and $500 per eligible dependent under the age of 17.
In April and December, the Internal
Revenue Service issued rounds of Economic Stimulus Payments (ESP). If you
did not receive money from the first
or second round of payments, or you
did not receive the full amount you
should have, do not give up. You will
need to file a Form 1040 Federal Tax
Return, or 1040-SR tax return for people 65 or older. The missing stimulus
money will be provided in the form of
a tax credit, entitled the Refund Recovery Credit (RRC), that will either lower
the amount of tax you owe or increase
your refund. This applies for individuals who do not typically have a filing
obligation. For information regarding

filing thresholds, see www.irs.gov/pub/
irs-pdf/p501.pdf.
Filing a return will allow the IRS to
verify eligibility and contact information, and determine where the funds
should be sent. Even those with no income will file a “zero” return for informational purposes only. They will claim
the Refund Recovery Credit on the return.
Free tax preparation through the
IRS Volunteer Income Tax Assistance
(VITA) program or Tax Counseling
for the Elderly (TCE) is now available.
Due to COVID-19, some sites may have
limited in-person appointments or
have virtual services. Call 211 or visit
www.nj211.org/free-tax-filing-assistance
for more information. The April 15 tax
deadline is fast approaching so call now
to make an appointment. If you have
questions, call 888-LSNJ-LAW or visit
www.lsnjlaw.org. r

Guide to New Jersey’s Electronic Filing System
for Expungements
IF YOU ARE
FILING an expungement
through New
Jersey’s new
electronic
filing system,
Legal Services of New Jersey’s new
guide can help. Check our website for
“Electronic Filing for Expungement:
Electronic Filing for
Expungement
Pro Se
Guide to Help You Use
New Jersey
eCourts Expungement System

© 2021 Legal Services of
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Pro Se Guide.”
Before filing your petition through
the new electronic filing expungement
system, you should find out if you are
eligible for expungement. The guide
provides resources to help you find out
if you are eligible. It also will show you
where to file and what you will need to
use the system.
To start an expungement petition in

© 2021 Legal Services of New Jersey

the new system, enter one of your case
numbers. The guide will help you find
your case number by directing you to
public databases where you can find
this and other information related to
your cases. You may also need this infor-

mation if you have additional arrests or
convictions not found by the electronic
expungement system search tool. The
guide is available at www.lsnjlaw.org/
Publications/Pages/Manuals/ElectronicFiling-Expungements.pdf. r

Federal Student Loan Forebearance Extended
By David McMillin, Chief Counsel, Consumer
ON JANUARY 20, 2021, President
Biden signed an executive order extending the time during which borrowers with federal student loans held by
the federal Department of Education
(DoE) do not need to make monthly
payments. The time is extended to at
least September 30, 2021. This continues the automatic forbearance that
has been in place for these loans since
March 13, 2020, near the beginning of
the COVID-19 pandemic.
What does the forbearance do?
During the forbearance, you do not
need to make payments and no interest will be charged on loans to which
this forbearance applies. When the forbearance period ends, you will be able
to apply for an income-sensitive repayment plan, or resume making the same
monthly payments on the same terms
as when the forbearance period began.
What loans are covered?
Most federal student loans are covered, though there are some types of
student loans that are not, including
federal student loans held by commercial lenders or state guaranty agencies
such as the New Jersey Higher Education

Assistance Authority (NJHESAA), New
Jersey CLASS loans, Perkins loans made
directly by schools, and loans made by
banks and other lenders outside the
federal student loan system.
What if my loan is not covered?
If you have a federal student loan
that is not eligible for forbearance because it is not held by the DoE, you may
be able to consolidate into a new federal Direct Loan that is eligible for forbearance, but you should speak to an
advocate familiar with student loans to
make sure that is a good idea in your
particular situation.
More information from the Department of Education is available at
https://studentaid.gov/articles/5-repayment-flexibilities. r

Looking Out For Your Legal Rights / March 2021

9

© 2021 Legal Services of New Jersey

Looking Out For Your Legal Rights: Flip over for English edition

Cuáles son sus
derechos legales
Marzo 2021

Publicado por los Servicios Legales de Nueva Jersey
ÍNDICE

Ayuda con la hipoteca y la ejecución hipotecaria durante la pandemia de COVID-19
– Página 2

Solicitar una visa T: ayuda de inmigración
para las víctimas del tráfico de personas
– Página 8

Los cambios en las prestaciones del SNAP
– Página 5

¿No recibió su pago de estímulo económico?
Presente una declaración de impuestos
– Página 9

Prepárese para recibir los pagos P-EBT
– Página 6
Protecciones contra la discriminación o el
acoso en la vivienda basados en su fuente
lícita de ingresos – Página 7

La indulgencia federal para el préstamo
estudiantil ha sido extendida – Página 10
Guía del sistema de Nueva Jersey para solicitar de forma electrónica la eliminación de los
antecedentes penales – Página 11

El boletín de educación jurídica para los habitantes de Nueva Jersey

Legal Services of New Jersey
P.O. Box 1357
Edison, NJ 08818-1357

© 2021 Legal Services of New Jersey

Ayuda con la hipoteca y la ejecución hipotecaria
durante la pandemia de COVID-19
Por Renee Cadmus, abogada sénior en el Proyecto de defensa contra la ejecución hipotecaria
Traducido por Al Moreno, y revisado por Olga Torner, Unidad de servicios lingüísticos
A MEDIDA QUE LA PANDEMIA de
la COVID-19 continúa, muchos propietarios siguen teniendo dificultades
para pagar sus hipotecas o puede que
ya estén en una ejecución hipotecaria
judicial. Algunos de los auxilios están
disponibles en forma de aplazamiento temporal de pago (“indulgencia de
morosidad”) y otras estrategias. También hay una “pausa” continua a nivel
estatal en la mayoría de desalojos por
ejecución hipotecaria. La información
en este artículo generalmente no aplica a las viviendas que están vacantes o
abandonadas.
Este artículo destaca algunos aspectos de las opciones existentes, pero no
cubre todos los detalles. Los programas
de asistencia hipotecaria durante la
COVID-19 cambian

continuamente, así que visite nuestro
sitio web para consultar información
actualizada o póngase en contacto con
la línea directa LSNJLAW SM para hacer
sus preguntas: 1-888-LSNJ-LAW (1-888576-5529).
Si su hipoteca esta “respaldada por
el Gobierno federal” o “es propiedad
privada”, esto afectará a sus derechos.
Cada sección de este artículo está divida en estas dos categorías. Por lo
general, las hipotecas “respaldada por
el Gobierno federal»
son emitidas, garantizadas, o aseguradas
por el Gobierno
federal a
través
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Looking Out se publica 10 veces al año por los Servicios
Legales de Nueva Jersey. Si usted es un cliente de los
Servicios Legales, puede obtener una copia en la
oficina de Servicios Legales de su localidad. También
puede leer Looking Out en nuestro sitio Web www.lsnj
law.org/sp.
La suscripción cuesta $20 dólares por año.

Comentarios—Si tiene alguna sugerencia o comentario con respecto a Looking Out, nos gustaría oírlo.
Envíe toda correspondencia a: Editor, Looking Out,
Legal Services of New Jersey, P.O. Box 1357, Edison,
NJ 08818-1357, publicaciones@lsnj.org.
Este boletín de noticias es sólo una información
general. Si tiene un problema jurídico, usted debería
ver a un abogado.

Puede ver números atrasados en www.lsnjlaw.org/sp.
Cambio de dirección—Si se muda, envíenos su nueva
dirección y una copia de la etiqueta pegada al último
ejemplar de Looking Out.
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de entidades como: FHA (incluyendo
la mayoría de las hipotecas inversas),
USDA, VA, Fannie Mae, o Freddie Mac.
Para averiguar si su hipoteca está respaldada por el Gobierno federal, usted
puede llamar al administrador su hipoteca y preguntarle (su agente es la empresa que le envía a usted los extractos
de cuenta ) o puede visitar el sitio web
de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor https://bit.ly/CFPB-Covid-Mortgage.
Auxilio para el pago a través de la
indulgencia de morosidad
Una indulgencia pone una pausa en
los pagos por un período de tiempo determinado, pero no perdona ni cancela
dichos pagos. Por lo general, al terminar la indulgencia, el monto total pendiente debe pagarse. Si usted no puede
devolver todas las mensualidades adeudadas en un solo pago, puede solicitar
ayuda (conocida como “mitigación
de la pérdida”), tal como una modificación del préstamo o un acuerdo de
reembolso. 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.
Con respaldo federal: Si usted tiene
una hipoteca respaldada por el Gobierno federal y si la COVID-19 le ha afectado financieramente, usted reuniría
los requisitos para una indulgencia de
hasta un año a causa de la COVID-19.
Incluso si usted dejó de hacer pagos
antes de marzo de 2020, la Ley federal
CARES todavía le permite solicitar una
indulgencia por morosidad a causa de
la COVID-19. La mayoría de la gente,
la primera vez obtiene una indulgencia
durante seis meses, y luego, puede volv-

er a solicitar otros seis meses. Llame al
administrador de su hipoteca para solicitar una indulgencia tan pronto como
le sea posible. Fecha límite: en el caso
de las hipotecas FHA y USDA, deberá
solicitar su primera indulgencia antes
del 31 de marzo de 2021. Con otras hipotecas respaldadas por el Gobierno
federal no hay ningún plazo específico.
Propiedad de una agencia privada:
si su hipoteca no está respaldada por
el Gobierno federal, es “propiedad de
una agencia privada”. En marzo de
2020, la oficina del Departamento Estatal de Banca y Seguro (DOBI, por sus
siglas en inglés) llegó a acuerdos con la
mayoría de las instituciones bancarias
para ofrecer 90 días de indulgencia
para hipotecas que son de propiedad
privada. Aunque la oficina del DOBI
no ha anunciado ninguna extensión de
este programa, usted debe ponerse en
contacto con el administrador hipotecario y solicitar una indulgencia si es que
tiene dificultades para hacer los pagos.
Opciones que existen después de que
la ayuda de indulgencia termine
Con respaldo federal: los administradores hipotecarios deben ponerse
en contacto con los prestatarios dentro
de los 30 días después del final de dicha
indulgencia para discutir las opciones
para mitigar la pérdida (modificación
del préstamo, el plan de pago, o un arreglo similar). Independientemente de la
fecha en que se hizo el último pago, las
opciones de mitigación de la pérdida
deben ser aplicadas en el caso de cualquier persona beneficiaria de una indulgencia a causa de la COVID-19. Los
prestatarios que empezaron a adeudar
pagos alrededor o después del 1 de
marzo de 2020, tienen más opciones de
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Los programas de asistencia hipotecaria durante la COVID-19
cambian continuamente, así que visite nuestro sitio web para
consultar información actualizada o póngase en contacto con la
línea directa LSNJLAW SM para hacer sus preguntas:
1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-5529).
mitigación disponibles que los prestatarios que incumplieron con los pagos
antes de la COVID-19.
Propiedad de una agencia privada:
en la actualidad, en el caso de los
préstamos que son propiedad privada,
no se exige que haya opciones para
mitigar la pérdida. Aunque no existen programas obligatorios, muchos
prestamistas privados ofrecen opciones
para la mitigación a sus prestatarios. Si
tiene una hipoteca que fue expedida
por una institución privada y no puede
costearse los pagos, usted debe ponerse
en contacto con el administrador hipotecario y preguntar por las opciones
disponibles.
Las subastas judiciales - Sheriff’s sales.
Las subastas judiciales son el escenario de la ejecución hipotecaria donde
el sheriff del condado subasta los inmuebles sobre los que se ha emitido un
fallo final de ejecución hipotecaria. En
Nueva Jersey, todos los condados han
dejado de hacer subastas desde marzo
de 2020 en relación a todos los préstamos respaldados por el Gobierno federal o que son propiedad de una agencia privada. Si tiene preguntas, puede
ponerse en contacto con la oficina del
sheriff en cada condado.
De acuerdo con la Orden Ejecutiva
Nº 106 de Nueva Jersey, casi todos los
desalojos a causa de una ejecución hipotecaria han sido suspendidos hasta al
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menos dos meses (60 días) después del
fin de la emergencia de salud pública a
causa de la COVID-19.
Las suspensiones de ejecuciones
hipotecarias
Estas suspensiones son una “pausa”
de las audiencias en el proceso de la
ejecución hipotecaria.
Con respaldo federal: todas las hipotecas respaldadas por el Gobierno
federal están sujetas a la suspensión de
ejecuciones hipotecarias, lo cual impide que los procesos jurídicos para
las ejecuciones hipotecarias avancen y,
si ya se llevó a cabo una subasta, evita
que se haga un desalojo. La moratoria
finalizará el 31 de marzo de 2021. Estos plazos podrían ampliarse. Si usted
piensa que el prestamista ha presentado alguna petición ante el tribunal, y
que ello viola la moratoria, póngase en
contacto con LSNJLAW SM, marcando
el 1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-5529).
Usted también debe presentar una
demanda ante la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor
(CFPB) al 855-411-2372 o www.cfpb.
gov/complaint.
Propiedad de una agencia privada:
Hay que tener en cuenta que la pausa
que se hace en los desalojos durante la
emergencia sanitaria se hace gracias a la
Orden Ejecutiva 106. Sin embargo, las
agencias prestamistas todavía pueden
solicitar una ejecución hipotecaria acudiendo ante el tribunal. r
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Los cambios en las prestaciones del SNAP
(Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, por sus siglas en inglés)

Escrito por Maura Sanders, abogada en jefe, Derechos
Traducido por Humberto Salinas, y revisado por Olga Torner, Unidad de servicios lingüísticos
UN RECIENTE CAMBIO en
la ley federal autorizó un
aumento temporal en los
beneficios del SNAP de
NJ para todos los hogares
que reciben SNAP. Desde
enero de 2021 hasta junio
de 2021, todos los beneficiarios
del SNAP recibirán un aumento de
beneficios del 15%.
Estos montos adicionales de beneficios del SNAP se agregarán como un
suplemento a su tarjeta Families First,
además de su monto mensual regular.
Actualmente, todos los beneficiarios
del SNAP recibirán la cantidad máxima de acuerdo al tamaño de su familia,
debido a un cambio anterior de ayuda por la COVID-19. Los hogares cuya
prestación normal del SNAP es inferior a
la cantidad máxima, recibirán un suplemento para compensar la diferencia. El

suplemento que aumenta a todos los
beneficiarios hasta la cantidad máxima
continuará mientras haya una emergencia de salud pública federal y estatal
debido a la pandemia de la COVID-19.
Si usted ahora está recibiendo un
suplemento del SNAP, quizás decida
ahorrar algunos de sus beneficios del
SNAP y no usarlos todos de inmediato,
porque el aumento es temporal. No es
necesario que utilice todos los beneficios del SNAP que reciba en el mismo mes en que los haya recibido. Sus
beneficios del SNAP no expiran al final de cada mes. Si su caso del SNAP
se cierra por alguna razón, o el monto
de sus beneficios mensuales del SNAP
se reduce, usted todavía tiene derecho
a usar los beneficios restantes en su
cuenta de transferencia electrónica de
beneficios (EBT, por sus siglas en inglés) antes de que se cierre el caso. La

Personas en
la vivienda

Beneficio mensual Max regular
1 de octubre de 2020 al 30
de septiembre de 2021

Beneficio mensual
máximo 15% Aumento hasta junio 2021

1
2
3
4
5
6
7
8

204 dólares
374 dólares
535 dólares
680 dólares
807 dólares
969 dólares
1,071 dólares
1,224 dólares

234 dólares
430 dólares
616 dólares
782 dólares
929 dólares
1,114 dólares
1,232 dólares
1,408 dólares

Por cada persona
adicional

+153 dólares

+176 dólares
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División de Desarrollo Familiar de NJ
eliminará los beneficios de su cuenta si
no ha utilizado su tarjeta Families First
durante 365 días consecutivos.
Visite www.lsnjlaw.org/sp para ver las
actualizaciones de los beneficios del
SNAP. Es posible que estos beneficios

adicionales continúen después del mes
de junio de 2021. Si usted tiene preguntas sobre el SNAP o necesita más
información o asesoramiento jurídico
sobre el mismo, puede ponerse en contacto con la línea directa legal de LSNJ
LAW SM marcando el 888-LSNJ-LAW. r

Prepárese para recibir los pagos P-EBT
Escrito por Maura Sanders, abogada en jefe, Derechos
Traducido por Lina Tocora, y revisado por Olga Torner, Unidad de servicios lingüísticos
LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
de beneficios a causa de la pandemia,
(P-EBT, por sus siglas en inglés) es
una ayuda a las familias para comprar
alimentos mientras sus hijos están recibiendo clases virtuales (en sus casas)
durante la COVID-19. Estos fondos estarán disponibles hasta septiembre de
2021 para algunos estudiantes. El estado está creando un plan para distribuir
los fondos en los próximos meses.
La P-EBT provee un beneficio similar al que ofrece el programa SNAP,
con el cual las familias que cumplen los
requisitos pueden comprar alimentos
para sus hijos. Los fondos vienen en
una tarjeta que funciona como una
tarjeta bancaria en los supermercados.
Solo los estudiantes aprobados para
recibir comidas escolares gratuitas/de
bajo costo a través del Programa Nacional para la Alimentación Escolar
pueden tener derecho a la P-EBT.
Para poder recibir los fondos cuando estén disponibles, los padres y otros
cuidadores deben:
n Llenar una aplicación para las comidas escolares, si aún no están inscritos
en el programa o no atienden a una

6
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escuela que ofrece comidas
gratuitas a todos los estudiantes a través del programa
de Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP, por
sus siglas en inglés). Las familias que han perdido el trabajo o
tienen menos ingresos, deberían hacer
la solicitud de nuevo en caso de
que ahora sí cumplan con los requisitos. Póngase en contacto con su escuela para hacer la solicitud.
n Si su hijo ya fue aprobado para
recibir comidas escolares gratuitas/de
bajo costo, confirme con su distrito escolar que tengan la fecha de nacimiento y la dirección de su hijo correctas.
Recuerde que usted puede recibir
comidas escolares gratuitas incluso si
su distrito está ofreciendo alimentos
durante la pandemia.
¡El usar la P-EBT NO PERJUDICARÁ
el estatus migratorio de su familia!
Para obtener más información, visite
njsnap.gov. Si desea más información
sobre los beneficios SNAP o P-EBT y
necesita ayuda jurídica, puede encontrarla visitando la página www.lsnjlaw.
org/sp. r
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Protecciones contra la discriminación o el acoso
en la vivienda basados en su fuente lícita de ingresos
(Adaptado de la División de Derechos Civiles en NJ)

NUEVA JERSEY cuenta con una asistencia para el alquiler limitada para
los inquilinos que no pueden pagarlo
debido a la pandemia de la COVID-19.
Aunque hay muchas más personas
necesitando ayuda que la cantidad de
fondos disponibles para ayudarles, la
reciente financiación federal significa
que pronto algunos programas podrán
brindar ayuda adicional para el alquiler. Los inquilinos deberían consultar
frecuentemente con el Departamento
de asuntos comunitarios y con su condado o municipalidad. Los Servicios
Legales de Nueva Jersey también mantienen una lista actualizada de los programas de ayuda con el alquiler debido a la COVID-19, pero estos cambian
constantemente: puede encontrar más
información en el artículo ¿Existen programas de asistencia al alquiler creados o
ampliados en respuesta a la pandemia? que
se encuentra en www.lsnjlaw.org/sp.
Si usted está solicitando asistencia
para el alquiler por parte de un programa gubernamental, el propietario
no se puede negar a aceptar el dinero
por que provenga del programa. La ley
de NJ contra la discriminación (LAD,
por sus siglas en inglés) prohíbe la discriminación y el acoso en la vivienda
basados en la fuente lícita de ingresos
que usted piensa usar para pagar el
alquiler. Las fuentes lícitas de ingresos
incluyen los subsidios o vales emitidos
por programas de asistencia para el
alquiler federales, estatales o locales,
tales como los vales de la sección 8, el
Programa de Asistencia para el Alquiler

debido a la Emergencia de la COVID-19
(CVERAP, por sus siglas en inglés), el
Programa Estatal de Asistencia para
el Alquiler (SRAP, por sus siglas en
inglés), y el Programa de Asistencia
temporal con el Alquiler (TRA, por
sus siglas en inglés). Esto quiere decir
que el propietario no se puede negar
a alquilarle una vivienda o desanimarlo
a que lo haga por el hecho de que usted piense pagar el alquiler con dinero
recibido de la Sección 8, los programas
CVERAP, SRAP, TRA, o cualquier subsidio o vale emitido por un programa
de ayuda con el alquiler federal, estatal
o local. Por ejemplo, un propietario no
puede justificar negarse a aceptar un
inquilino con un vale de la Sección 8 o
CVERAP diciendo que no quiere tratar
con el papeleo o la inspección requerida para la Sección 8.
También es ilegal que un propietario
publicite su propiedad de forma que
discrimine a los posibles inquilinos,
según sea la fuente de sus ingresos lícitos, incluyendo publicar avisos que indiquen la negativa a aceptar, o expresen alguna limitación, en cuanto a los
vales o subsidios. Por ejemplo, los avisos que dicen “no se acepta sección 8”,
“lo sentimos, no se acepta CVERAP”,
“no se acepta TRA”, o “esta propiedad
no está aprobada para la sección 8”, están violando la LAD. Un propietario o
proveedor de vivienda no puede tomar
represalias en su contra por tratar de
pagar con una fuente lícita de ingresos
o por hacer valer, o tratar de hacer valer sus derechos de acuerdo a la LAD.
Cuáles son sus derechos legales / Marzo 2021

7

© 2021 Legal Services of New Jersey

Consiga ayuda: Si el propietario se
niega a aceptar la asistencia para el
alquiler por parte de un programa de
ayuda por la COVID-19, debería ponerse en contacto con los Servicios Legales de Nueva Jersey para obtener información y asesoría jurídica. Para más
información sobre el programa de los
Servicios Legales en su área y otros recursos, visite www.lsnjlaw.org. También
puede llamar a nuestra línea directa

gratuita, marcando el 1-888-LSNJ-LAW.
Puede encontrar información adicional sobre la discriminación en materia de vivienda a través de la División
de Derechos Civiles en NJ. Para obtener más información o para presentar
una queja, visite www.NJCivilRights.gov
o llame al 866-405-3050.
_________________________________
Traducido por Lina Tocora, y revisado por
Olga Torner, Unidad de servicios lingüísticos

Solicitar una visa T: ayuda de inmigración para
las víctimas del tráfico de personas
Escrito por Anisa Rahim, abogada en jefe, PROTECT
Traducido por Lina Tocora, y revisado por Olga Torner, Unidad de servicios lingüísticos
SEGÚN LA LEY de Protección de Víctimas del Tráfico de Personas (TVPA,
por sus siglas en inglés), las víctimas
de este delito puede que reúnan los
requisitos para recibir un beneficio
migratorio conocido como el estatus
de no inmigrante T, o la “visa T”. El
tráfico de personas es una forma de
esclavitud moderna en la que los traficantes utilizan la fuerza, el fraude o la
coacción para obligar a las personas a
proporcionar trabajo o servicios, incluido el comercio sexual. Los traficantes
se aprovechan de las personas vulnerables, especialmente de las que carecen
de un estatus migratorio legal. Muchos
de los sobrevivientes del crimen no son
conscientes de que puede que reúnan
8
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los requisitos para la visa T, creada por
la TVPA.
¿Cuáles son los beneficios de una visa T?
• La visa T brinda beneficios migratorios temporales que le permiten a la
víctima del tráfico de personas permanecer en los Estados Unidos por un plazo de hasta cuatro años, si demuestra
su voluntad de ayudar a las autoridades
con la investigación o el enjuiciamiento del tráfico de personas.
• Los familiares de la víctima que
cumplan con los requisitos también
pueden tener derecho a obtener un estatus de no inmigrante.
• Cuando se aprueba una visa T, la
persona tiene derecho a la autorización
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de empleo y otros beneficios federales
y estatales.
• Por medio de la visa T, la víctima
también puede ajustar su estatus migratorio y convertirse en un residente legal permanente de los Estados Unidos.
¿Cómo puedo saber si cumplo con los
requisitos?
Para poder optar a una visa T, usted
tiene que:
• Ser víctima del tráfico de personas,
bien sea de explotación sexual, laboral
o ambas.
• Estar en los Estados Unidos a causa
de la trata de personas.
• Responder a cualquier petición razonable por parte de una agencia del
orden público, para ayudar en la investigación o enjuiciamiento de la trata de

personas, a menos que sea menor de 18
años o no pueda cooperar debido a un
trauma físico o psicológico.
• Demostrar que usted sufriría graves
dificultades que implicarían un daño
inusual y severo si fuera expulsado de
los Estados Unidos.
Si usted piensa que cumple con los requisitos para obtener una visa T o quiere
encontrar más información sobre ayuda
legal, se puede poner en contacto con
el proyecto de LSNJ PROTECT marcando el 1-844-576-5776. Uno de nuestros
abogados le puede ayudar a determinar si cumple con los requisitos, asistirle en su cooperación con las agencias
del orden público, reunir las pruebas
necesarias para su solicitud, y ponerle
en contacto con servicios de ayuda para
la recuperación. r

¿No recibió su pago de estímulo económico?
Presente una declaración de impuestos
Escrito por Marcia Suarez, abogada en jefe del Programa para
la Asistencia Jurídica al Contribuyente
Traducido por Catarina Pedreiro, y revisado por Olga Torner, Unidad de servicios lingüísticos

EN VIRTUD DE LA LEY de 2020 para la
Ayuda, Asistencia y Seguridad Económica por el Coronavirus, (CARES, por
sus siglas en inglés), aquellas personas que reunían los requisitos, recibirían una ayuda económica de hasta
1.200 dólares por persona, además de
500 dólares por cada dependiente de
menos de 17 años que cumpliera los
requisitos. El Servicio de Impuestos
Internos envió rondas de Pagos para
el Estímulo Económico (ESP, por sus
siglas en inglés) en abril y diciembre.
Si usted no recibió el dinero del pago

enviado durante la primera o segunda
ronda, o no recibió el monto completo
que debería haber recibido, no se dé
por vencido. Usted tendrá que presentar la declaración de impuestos federales, Formulario 1040, o, para las personas mayores de 65 años, el 1040-SR. El
dinero que falte del pago de estímulo
se entregará como un crédito tributario, llamado el Crédito de Recuperación
de Reembolso (RRC, por sus siglas en
inglés); este crédito puede reducir la
cantidad que se debe de impuestos o
aumentar el reembolso. Esto se aplica a
Cuáles son sus derechos legales / Marzo 2021
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las personas que normalmente no tendrían la obligación de presentar una
declaración de impuestos. Para obtener
información sobre los límites mínimos
para presentar una declaración, vea
www.irs.gov/pub/irs-pdf/p501.pdf.
Al presentar una declaración, el IRS
podrá verificar si usted reúne los requisitos, confirmará la información de contacto y determinará dónde se deben enviar los fondos. Incluso las personas sin
ingresos presentarán una declaración
de «cero dólares» solamente con fines
informativos. En la declaración, podrán
reclamar el Crédito de Recuperación
de Reembolso.
Actualmente se ofrece asistencia gratuita para la preparación de los impuestos

a través del Programa de Asistencia
para la Preparación de la Declaración
de Impuestos por Voluntarios (VITA,
por sus siglas en inglés), o del programa
de Asesoría Tributaria para Personas
Mayores (TCE, por sus siglas en inglés).
Es posible que, debido a la COVID-19,
algunos sitios tengan citas en persona
limitadas u ofrezcan servicios virtuales.
Llame al 211 o visite www.nj211.org/
free-tax-filing-assistance para obtener
más información. El 15 de abril, la fecha límite para la presentación de impuestos, se aproxima rápidamente,
por lo que debería llamar ahora para
concertar una cita. Si tiene preguntas,
llame al 888-LSNJ-LAW o visite www.
lsnjlaw.org/sp. r

La indulgencia federal para el préstamo
estudiantil ha sido extendida

Escrito por David McMillin, abogado principal, Asuntos del consumidor
Traducido por Al Moreno, y revisado por Olga Torner, Unidad de servicios lingüísticos

EL 20 DE ENERO DE 2021, el presidente Biden firmó una orden ejecutiva
ampliando el plazo de tiempo durante el cual las personas con préstamos
estudiantiles que estén controlados
por el Departamento Federal de Educación (DoE, por sus siglas en inglés)
no necesitarán hacer pagos mensuales.
Este período se extiende hasta al menos
el 30 de septiembre de 2021. Esto extiende la indulgencia automática de
pago sobre estos préstamos, que ha estado vigente desde el 13 de marzo de
2020, casi a principios de la pandemia
causada por la COVID-19.
¿Qué es una indulgencia?
Durante la indulgencia, usted no
10
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tiene que hacer los pagos, ni se cobrarán
intereses sobre los préstamos a los
cuales se aplica esta indulgencia. Cuando finalice el período de indulgencia,
usted podrá solicitar un plan de pago
que vaya de acuerdo con su ingreso o
reanudar los mismos pagos mensuales
en las mismas condiciones que tenía
cuando comenzó dicho período.
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¿Cómo sé si mi préstamo está cubierto?
La mayoría de préstamos estudiantiles federales están cubiertos, aunque
hay algunos tipos de préstamos que no
lo están, incluyendo los préstamos estudiantiles federales llevados cabo por
los prestamistas comerciales u organismos con garantía estatal como la oficina estatal de Educación Superior (en
inglés, the New Jersey Higher Education Assistance Authority NJHESAA), los préstamos New Jersey CLASS loans y Perkins
hechos directamente por las escuelas,
al igual que los préstamos concedidos
por los bancos y otros prestamistas
fuera del sistema federal de préstamos
estudiantiles.

¿Qué préstamos están incluidos?
Si tiene un préstamo estudiantil federal que no es elegible para esta indulgencia porque no lo contrató con
el Departamento de Educación (DoE),
usted podría consolidarlo en un nuevo préstamo federal directo para el
cual usted si podrá recibir dicho aplazamiento, pero debería hablar con un
abogado especializado en préstamos
estudiantiles para asegurarse de que es
una buena idea en su situación particular. Hay más información disponible
publicada por el Departamento de Educación en https://studentaid.gov/articles/
5-repayment-flexibilities. r

Guía del sistema de Nueva Jersey para solicitar de forma
electrónica la eliminación de los antecedentes penales
SI USTED ESTÁ SOLICITANDO la eliminación de antecedentes a través del
nuevo sistema de solicitud electrónica
en Nueva Jersey, la nueva guía publicada por los Servicios Legales de Nueva
Jersey puede ayudarle. Consulte nuestro sitio web para ver “Un sistema electrónico para la eliminación de los antecedentes: Una guía Pro Se.”
Antes de presentar su solicitud a
través del nuevo sistema electrónico para solicitar la eliminación de los
antecedentes, usted debe averiguar si
reúne los requisitos para dicha eliminación. La guía proporciona recursos para
ayudarle a saber si reúne esos requisitos. La guía también le mostrará
dónde presentar la solicitud y lo que
usted necesitará para utilizar el sistema.

Para iniciar una solicitud en el nuevo sistema, ingrese uno de los números
de caso. La guía le ayudará a encontrar
su número de caso dirigiéndole a bases
de datos públicas donde puede encontrar esta y otra información relacionada con sus casos. Usted también podría necesitar esta información si tiene
otras detenciones o condenas que no
han sido encontradas por el buscador
del sistema electrónico para la eliminación de antecedentes. La guía está
disponible en www.lsnjlaw.org/sp/Publicaciones/Pages/Manuales/Electronic-Filing-Expungement-Sp.pdf. r
_________________________________
Traducido por Al Moreno, y revisado por
Olga Torner, Unidad de servicios
lingüísticos
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