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Technology plays a big role in our 
lives especially in the ways we commu-
nicate with each other. However, while 
technology makes of our lives easier and 
more convenient, and allows us to connect 
with more people than ever, it also can be 
abused by someone who wants to ha-
rass, monitor, or threaten another person 
with just the click of a button. If you are 
a victim of someone using technology 
to abuse you, you may be able to get a 
domestic violence restraining order under 
the Prevention of Domestic Violence Act, 
a New Jersey law that protects victims of 
domestic violence. 

To get a domestic violence restraining 
order, you must have a specific type of re-
lationship with the abuser, and the abuser 
must have committed one of New Jersey’s 
19 crimes of domestic violence.

Several laws applying to nonelectronic 
forms of domestic violence also apply to 
those that are electronic. For instance:

Harassment (N.J.S.A. 2C:33-4) and 
Terroristic Threats (N.J.S.A. 2C: 12-3) 
can include communications online or 
by an electronic means of communica-

tion.
Stalking (N.J.S.A. 2C:12-10 and 

N.J.S.A. 2C:12-10.1) includes electronic 
communication.

Cyber-harassment (N.J.S.A. 2C:33-
4.1) specifically prohibits using an elec-
tronic device or social networking site to 
threaten another person online or to post 
or threaten to post obscene material with 
the intent to emotionally harm the victim 
or make the victim fearful.

Some common examples of online 
domestic violence for which you may be 
able to obtain a restraining order include:

• It may be harassment if… the
abuser is sending excessive or upsetting 
emails, messages, or texts, or threaten-
ing to send intimate photographs to your 
family, co-workers or friends.

• It may be stalking if… the abuser is
electronically monitoring your computer 
or phone use, using an application that 
records what you are typing, tracking your 
whereabouts, or showing up univited at 
your location.

• It may be terroristic threats if…
the abuser is posting or sending you 
threats of violence or threats to kill you.

• It may be lewdness if… the abuser
is exposing themselves to you through pic- 
tures or videos to intentionally upset you.

By Shoshana Gross, Chief Attorney 
Domestic Violence Representation Project

October is Domestic 
Violence Month
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• It may be cyber-harassment if…the abuser posts online or through social media
obscene material about you or threatens to do harm to you or your property.

What you can do about online abuse

n  Contact your local law enforcement agency if you feel that you or your loved ones 
are in danger. The police can assist you with filing a temporary restraining order as 
well as criminal charges if appropriate.

n  Politely but clearly tell the abuser that contact is unwanted. For example, “I do not 
wish to communicate with you any longer. Please do not contact me again.” Take 
a screen shot of this communication and keep it somewhere safe to document that 
you have told the abuser to stop communicating with you. Do not respond to any 
attempts the abuser makes to contact you 
again. 

n	 If you share children, you may need to say 
something like, “Please do not communi-
cate with me unless it has to do directly 
with the children.” If this does not work, 
consider creating a new email address and 
using that for all communication about the 
children. Also, there are apps like Our Family Wizard that can be used for all com-
munication between parents. If necessary, you can make a motion to the court in a 
custody case to order communication solely through such an app.  

n  Keep documentation of all incidents. This can help in many ways. Write down 
the details of the incidents, email them to yourself, or use some other method of 
documenting but always make sure the abuser does not have knowledge of or 
access to the information you are recording.

n		 Documenting incidents can help you or law enforcement figure out which 
technology is being used to harass or stalk you. For example, if the abuser 
knows about phone conversations you had when the abuser was not phys-
ically present, it is possible there is an app on your phone that allows them 
to listen in on your phone conversations. If the abuser knows only about 
conversations that took place in your car or in your bathroom, there may be a 
recording device in that location.  

n		 Documenting incidents will also help create a timeline of what happened 
when, which you will need if the case goes to court.

n	 Documentation should include:
1. The date and time of the incident or communication.
2. Usernames of the abuser and victim.
3. Description of what happened.
4. Witnesses.
5. Any attempts you may have made to stop the incident from continu-

ing or escalating.
6. If police were called.
7. Who you contacted for help.

October is Domestic 
Violence Month

https://www.lsnjlaw.org/Pages/Default.aspx
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n When possible, and only if it is safe to do so, record conversations with the 
abuser. Use a search engine to find out if there is a free app you can use to 
record conversations on your phone.

n Print important emails.
n Screenshot text messages. If your phone does not take screen shots, you can 

use another camera to take a photo or video of the messages on your phone.
n To save communications in a convenient format:

u Text to email—most non-smartphones allow users to forward text
messages to an email address. Simply type in the desired email where
you would typically put a phone number.

u Smartphone users have the option to forward texts to email or send
screenshots of conversations to an email address. If you are having
trouble texting to an email address there are programs that allow you
to download text, pictures, and emails to a computer. Note: make
sure the computer you use to download this information is a safe one,
protected by passwords. Also, ensure there is not tracking software
installed to the computer before downloading this information onto it.

u If you have an iPhone, you may be able to open iMessage on your
computer and screen shot your text messages.

u You can use also use the PrtScn key on your keyboard to take a photo
of your computer screen (or search how to print screen on your com-
puter). You can then open a Word document and press Ctrl+V to paste
the screen shot into the new document and save.

n Use a snipping tool of some kind to capture contact through a webpage. 
(Click on the programs key in the bottom left of your screen to view the 
programs on your computer. Many computers have a snipping tool pre-     
installed. You can search for this in the menu’s search bar.)

n Take pictures of any bodily injury, damaged property, or other proof of     
domestic violence.

n Save all voicemails and, if possible, save them to a file on a flash drive or in 
the cloud. 

n If someone has gotten into your accounts, create new email or messaging accounts 
on a safe device. Try to avoid including any identifying information in your user-
name or registration.

n Increase the privacy settings on your social media accounts and report any harass-
ment to the website’s administrators.

n Block the abuser’s number and email address. Remember that blocking an indi-
vidual’s number may not prevent them from contacting you from a different 
number.

n Seek help from family and friends. Ask them to be mindful about what 
they are posting about you on social media, such as your location and 
other personal information. You can also ask them not to post anything 
about you at all. If they receive any unwanted contact from the abuser, 
they should document the incidents. If they believe someone is imper-
sonating you through social media, they should contact you immedi-
ately and document the incident.

Keep documenta-
tion of all domes-
tic violence inci-
dents. Write them 
down, email 
them to yourself, 
or use some 
other method, 
but always make 
sure the abuser 
does not have 
knowledge of 
or access to the 
information you 
are recording.
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What to do if you think you 
are being monitored

• Be cautious if the abuser gives
you a new device or if the abuser 
has been able to physically handle 
your phone or computer. It may 
not be worth it to accept an abus-
er’s gift of a new device or help 
fixing your computer.

They may use the opportunity 
to install new apps or a new key-
board, webcam, or other device on 
your computer. Be aware of any 
suspicious behavior from your de-
vices; for example, your phone is 
taking photos on its own, there is 
a spike in your data usage, or your 
battery is running low much faster 
than it did before. 

• If you think someone has
tampered with your device, that 
person may notice if you change 
your normal behaviors and you 
start doing things like deleting 
your browsing history or removing 
spyware from your devices. If do-
ing that would make you unsafe, 
try instead to use safe devices such 
as a friend’s cellphone or comput-
er, especially if you are looking 
up or contacting law enforcement, 
domestic violence resources, or 
legal assistance.

• From a safe device, contact
law enforcement if you feel that 
your safety or the safety of a loved 
one is being threatened.

How to detect spyware on 
your device

1. Abnormal behavior. The
phone or computer screen light-
ing up or turning on/off by itself. 
Difficulty turning your device off 
or the phone is constantly taking 
a long time to turn off. The device 
may start taking pictures by itself 

(many phones, tablets, and laptops 
have internal cameras while many 
desktops may require an external 
camera).

2. Inconsistent battery life. If
your battery is losing power more 
quickly than it used to, it could 
be an indicator that spyware is on 
your device. Spyware is always 
running in the background of your 
device and is therefore using up 
the battery life.

3. Higher data use. If your
data usage suddenly increases 
significantly it could be spyware 
using up your data. Spyware is 
always running as a background 
app, and therefore is constant-
ly using your data without your 
knowledge.

4. Background noise. Consis-
tent noise in the background of 
your calls could mean your calls 
are being recorded. If this is not 
consistently occurring, it could 
just mean there is a bad connec-
tion. If this is occurring frequently, 
it is possible that your calls are 
being monitored.

5. Random unclear texts.
Receiving texts full of random 
letters, numbers, or characters 
from an unknown number may 
mean your phone has been hacked. 
These messages are often spy-
ware services sending codes to the 
abuser’s phone to begin tracking 
your device.

6. Check your device. If you
look at your device’s download 
directory, it may show a spyware 
service has been installed. Spy-
ware typically does not show up 
as an app or icon in your device, 
but it could show up in your recent 
downloads. If you are unsure how 
to check the recent downloads on 

your device, go to your service 
provider or local computer expert 
service (Apple, Best Buy, etc.) 
and ask if they can check your 
device for you. However, deleting 
that download will not necessarily 
completely remove the spyware 
from your device. Also, keep in 
mind if you get a new device and 
transfer information from your old 
one to your new one, the spyware 
may be attached to one of those apps. 

How to avoid online abuse
• Learn everything you can

about technology, social media, 
and privacy settings.

• Choose strong passwords and
do not share them with anyone. 
See “How to Create a Secure 
Password You Can Remember 
Later: 4 Key Methods” for tips on 
creating a secure password. Avoid 
saving your password (from Buf-
fer, https://buffer.com/resources/ 
creating-a-secure-password).

• Avoid saving your password
on any device or browser.

• Frequently change your pass-
words. 

• When filling in security re-
covery questions, you do not have 
to answer the questions with your 
own information. You could put 
in the birthplace of your favorite 
literary or television character, or 
the name of the street they grew 
up on, as opposed to your own. 
Just make sure you can remember 
the answers you gave.

• Use different email accounts
and user names for different 
accounts so that if someone dis-
covers how to access one of your 
accounts, they do not also have the 
log-in information for all of your 
other accounts.

https://buffer.com/resources/creating-a-secure-password
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• Monitor your children’s social
media profiles. Look at what they 
are posting and who they are mes-
saging. Set rules and consequences 
about social media and stick to them.

• Do not accept friend requests
or followers from people you do 
not know or trust.

• Consider using virtual phone
numbers such as Google Voice 
or other services that disguise the 
actual source number or email 
address you are using.

How to protect yourself 
when browsing the web

• Periodically run anti-virus and
anti-spyware software.

• Occasionally delete history,
cookies, and saved links/pass-
words from your browser. Each 
search engine has different ways 
to delete your history.

• Try not to publicly RSVP to
events online or join online groups 
that could share your location and 
time at location.

Tor Project
Tor is free software that pre-

vents anyone from monitoring 
what websites you visit and 
prevents websites from learning 
your location. Visit the Tor Project 
website (www.torproject.org) to 
learn more about the project and 
for download instructions.

Think before you post!
New apps are created every 

day that allow others to view and 
capture your information. It is im-
portant to always check an app’s 

settings or other modes of keeping 
your information private. Even if 
you take all of these steps to make 
your information private on social 
media, remember that nothing 
online is 100% safe and private. 
It is extremely important that you 
are careful about what you post.

If you choose to make your 
posts viewable to the public, but 
you still want to limit the amount 
of information you are publiciz-
ing, avoid posting the following 
information:

• Your location (or pictures
that could give information about 
where you are)

• Phone number
• Information about your rela-

tionship
• Where you work
• Personal conversations
• Password clues
• Vacation details
• Credit card or financial infor-

mation

Think about these things before 
making any posts to social media:

1. Have you carefully thought
about the potential consequences 
of publishing posts or photos?

2. Are you revealing too much
about yourself?

3. Could someone misinterpret
your post?

4. Is this post an emotional
reaction to something? Should you 
give yourself 24 hours to recon-
sider?

5. If this post was leaked or
seen by your employer, family, 
current or future romantic partner, 

would you get in trouble or would 
you be embarrassed?

The bottom line
You can never be certain that 

what you are doing or posting 
online is completely private. 
While you might believe you have 
taken all the steps to ensure you 
have a private page, you might not 
be aware of who is viewing your 
friends’ or your children’s infor-
mation. For instance, somebody 
you do not want viewing your 
profile might know someone who 
has the ability to view your pages 
and posts. All one person has to 
do is tell the other person about it 
or screenshot it and send it to the 
other person, and now the wrong 
person has it and can use it against 
you. For this reason, it is import-
ant to be careful if you choose to 
post personal information about 
yourself or your family on social 
media.

Almost everyone has to use 
technology and social media to 
communicate. There are many 
potential pitfalls and opportuni-
ties for people who want to abuse 
technology to harm other people. 
This is particularly true in rela-
tionships where there is intimate 
partner abuse. Victims of domestic 
violence should be able to take 
advantage of all the opportuni-
ties modern technology offers, 
but safety concerns do require 
that people be very careful and 
thoughtful about how they use 
their devices and how they choose 
to communicate with others. s

Ask family and friends to be mindful about what they are posting about you on social 
media, such as your location and other personal information.

https://www.torproject.org
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The court changed the 
process of getting a domes-
tic violence restraining order 
since the pandemic started. 
Some changes may become 
permanent, although we do not 
know that for sure. This article 
explains a few of the changes.

A victim of domestic violence  
can now apply for a temporary  
restraining order (TRO) by 
calling the appropriate county 
courthouse. 

A victim can apply in the county 
where they live or are sheltered, where 
the abuser lives, or where the act of 
domestic violence happened. Every 
courthouse has a special number for this 
purpose, and they are supposed to an-
swer calls or return messages within 24 
hours. Courthouse phone numbers can be 
found on the New Jersey court website at  
www.njcourts.gov/courts/assets/family/  
County_Phone_Numbers_TRO.pdf.

When you call, a court staff person 
will ask how you are related to the abus-
er, what the abuser has done to cause 
you to apply for a TRO, and if there has 
been any domestic violence in the past. 
It will be helpful for you to write down 
this information for yourself before you 
call the courthouse. A judge will review 
the information, and if the application 
is approved, a date will be set for a trial 
to determine if the restraining order will 
become final, and the court will email 
you a copy of your TRO. It must then be 
personally delivered to (“served on”) the 
abuser. See “Preparing for a Domestic 
Violence Trial” (www.lsnjlaw.org/Fam-
ily-Relationships/Domestic-Violence/
Get-Restraining-Order/Pages/Prepar-
ing-DV-Trial.aspx) for more guidance on 
preparing to apply for a TRO.

It is important to think through the 
safety issues involved in applying for a 
TRO by phone. Make sure you are alone 
when you make the call and that no one 
you would not want to overhear you can 
do so. Delete the call from your phone 
log so the abuser cannot find out that 
you called. If necessary, go to a different 
place and use a different phone, but keep 
in mind you may have to leave a mes-
sage and be available to take a return call 
from the courthouse. If your application 
is approved, the police have to serve the 
abuser in person. That can cause a dan-
gerous situation if you are in the same 
place as the abuser. 

Warning: The option to apply for a 
temporary restraining order by phone is 
convenient, but if you do not think it is 
safe, you can still go to the courthouse in 

Changes to Domestic Violence 
Restraining Orders 
By Shoshana Gross, Chief Attorney, Domestic Violence Representation Project

October is Domestic 
Violence Month

https://www.njcourts.gov/courts/assets/family/County_Phone_Numbers_TRO.pdf
https://www.lsnjlaw.org/Family-Relationships/Domestic-Violence/Get-Restraining-Order/Pages/Preparing-DV-Trial.aspx
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person during business hours. If you be-
lieve you are in immediate danger, call  the 
police or go to the police station. The police 
can assist you in applying for a TRO.

You can now amend a restrain-
ing order by filling out a form 
and sending it into the court. 

Amending your temporary restraining 
order means changing or adding infor-
mation to it. It is important to make sure 
that your TRO is complete and accurate 
and that it mentions every incident you 
want to tell the judge about at trial. See 
our article, “Telling the Whole Story: 
Amending a Domestic Violence Tempo-
rary Restraining Order” (www.lsnjlaw.
org/Family-Relationships/Domestic-  
Violence/Get-Restraining-Order/Pages/
Telling-Whole-Story.aspx). After you 
fill out the form and send it to the court-
house, most courts will make the changes 
and send you an amended TRO by email 
without you needing to appear before a 
judge. Some courts will call you to go 
over the information before they issue 
the amended TRO. It is also possible the 
court will have you appear remotely to 
speak to the judge. The form you need to 
amend your TRO can be found at www.
njcourts.gov/forms/12600_amend_tro_
cmplnt.pdf.

Send your form via JEDS
The court has a special system for 

sending forms to the court online. It is 
called JEDS. JEDS will not work on a 
mobile device; you need a computer to 
use it. See our article “How to Set Up an 
Account with the Judiciary Electronic 
Document Submission (JEDS) System to 

When applying 
for a temporary 
restraining 
order by phone:

• Make sure you

are alone when

you make the call.

• Delete the call

from your phone

log so the abuser

cannot find out

that you called.

• If necessary, go to

a different place

and use a differ-

ent phone, but

keep in mind you

may have to leave

a message and be

available to take

a return call from

the courthouse.

• Also remember, if

your application

is approved, the

police have to

serve the abuser

in person. That

can be dangerous

if you are in the

same place as the

abuser.

If you or someone you know is being abused, contact the
NEW JERSEY COALITION TO END DOMESTIC VIOLENCE

Website: https://njcedv.org
Statewide Helpline: 1-800-572-SAFE (7233)

National Domestic Violence Videophone for Deaf 
survivors: 855-812-1001, or Text LOVEIS to 22522

File Family Law Documents in Superior 
Court,” www.lsnjlaw.org/Health-Care/
Coronavirus/Pages/Set-Up-JEDS.aspx. 
To learn more about JEDS, go to: www.
njcourts.gov/selfhelp/jeds.html. You can 
still mail the forms or take them to the 
court in person if you are not able to send 
them with JEDS.

The court now conducts many kinds 
of cases remotely or virtually (not in 
person), usually using Zoom or Mi-
crosoft Teams. To participate in a vir-
tual proceeding, you will need a device 
(phone or computer) to log into the court 
session. Generally, a final restraining 
order trial will be conducted in person, 
but there may be exceptions if a judge 
decides there is a good reason. It is worth 
asking if the hearing can be virtual if you 
have a special need for that. There could 
also be other reasons the court decides to 
have appearances remotely. Read your 
paperwork carefully to make sure you 
know whether you are required to appear 
in person or remotely.

If you are having a remote trial but do 
not own a device that you can use for that 
purpose, the courthouses have computers 
you can use. Ask about using the court’s 
computer. Many Legal Services offices 
now have computers for you to use as 
well. Call our hotline, your local Legal 
Services office, or your county domestic 
violence agency for more information. 

If you need help preparing for a 
remote trial, see our article “Preparing 
for an Online Final Restraining Order 
Hearing? Let Us Help” (www.lsnjlaw.
org/Health-Care/Coronavirus/Pages/
Preparing-Online-FRO.aspx). s

https://www.njcourts.gov/forms/12600_amend_tro_cmplnt.pdf
https://www.lsnjlaw.org/Health-Care/Coronavirus/Pages/Set-Up-JEDS.aspx
https://www.njcourts.gov/selfhelp/jeds.html
https://www.lsnjlaw.org/Health-Care/Coronavirus/Pages/Preparing-Online-FRO.aspx
https://www.lsnjlaw.org/Family-Relationships/Domestic-Violence/Get-Restraining-Order/Pages/Telling-Whole-Story.aspx
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        Legal Services of New Jersey

Civil Legal Protections in New Jersey   
for Survivors of Sexual Violence
A legal rights handbook

Victims of Crime Compensation
An interactive application

• English
• Spanish
• Arabic

Sexual Assault Survivor Protection Act
A video series

Sexual Assault Survivor Protection 
Act (SASPA—Protection for Victims)
An LSNJLAWSM article

Community Legal Education Materials

Print, video 

and interactive  

materials 

to help you 

navigate your 

rights as a 

victim of sexual 

violence.

Survivors of Sexual Violence

Written and published by

Legal Services of New Jersey

Civil Legal Protections
in New Jersey for

Survivors of Sexual Violence

• English
• Spanish
• Portuguese
• Haitian Creole

• English
• Spanish

• Who Can Get a Protective Order (1/3)
• How to Get a Temporary Protective Order

(2/3)
• How to Get a Final Protective Orders

(3/3)

Available in English with captioning/subtitles 
in English, Spanish, Portuguese, and Haitian 
Creole. (Click “settings,” then “subtitles” for 
other languages.)

• Korean
• Hindi
• Arabic

https://www.lsnjlaw.org/Videos/Pages/Videos.aspx
https://proxy.lsnj.org/rcenter/GetPublicDocument/Sites/LAW/Documents/Publications/Manuals/SASPA.pdf
https://proxy.lsnj.org/rcenter/GetPublicDocument/Sites/LAW/Documents/Publications/Manuals/SASPASp.pdf
https://www.lsnjlaw.org/Family-Relationships/Domestic-Violence/Other-Laws-DV/Pages/New-Protection-Victims.aspx
https://www.lsnjlaw.org/sp/Familia-y-relaciones/Violencia-domestica/relacionadas-violencia-domestica/Pages/SASPA.aspx
https://www.lsnjlaw.org/Multilingual/Pages/Portuguese/SASPA.aspx
https://www.lsnjlaw.org/Multilingual/Pages/Creole/SASPA.aspx
https://www.lsnjlaw.org/Multilingual/Pages/Korean/SASPA.aspx
https://www.lsnjlaw.org/Multilingual/Pages/Hindi/SASPA.aspx
https://www.lsnjlaw.org/Multilingual/Pages/Arabic/SASPA.aspx
https://www.lsnjlaw.org/Pages/a2j/VCCO/default.aspx
https://www.lsnjlaw.org/Pages/a2j/VCCO/default.aspx
https://www.lsnjlaw.org/sp/Pages/a2j/VCCO/Default.aspx
https://www.lsnjlaw.org/Multilingual/Pages/Arabic/a2j/vcco/VCCO-Ar.aspx
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NJ SNAP Benefits Changes: 
What You Need to Know
By Maura Sanders, Chief Counsel, Housing and Government Benefits

As of October 1, 2021, Monthly SNAP Benefit Amounts Are Changing

House-
hold Size

Maximum Monthly SNAP 
Benefit as of 10/1/21

1 person $250

2 people $459

3 people $658

4 people $835

The minimum benefit for 1-2 person households 
is now $20.

The October change is due to SNAP 
annual adjustments.  

Can I increase my benefit?
Right now, all households should 

receive at least the maximum benefit 
amounts because of added costs due to 
COVID-19. When this extra boost ends, 
many households will see a decrease. To 
continue to receive all the SNAP you are 
eligible for, make sure you are getting 
deductions for all allowable costs. After 
the COVID-19 boost ends, you cannot 
get more than the maximum monthly 
benefit, even if you have high expenses.

Medical Expenses: If someone in 
your household is age 60 or older or has 
a disability, your benefit may go up if 
you share all your out-of-pocket medi-
cal costs, such as insurance premiums, 
medical equipment, and transportation. 
You will need to provide documentation 
of these expenses.

Child Care Expenses: If you pay for 
child or adult day care so that you can 
work, look for work, or attend school, 
your benefit may go up if you share 
all your out-of-pocket costs, including      

co-pays, afterschool care, and transporta-
tion. You can self-certify your child care 
costs.

If you need help with these deduc-
tions, call LSNJ-LAW SM, Legal Services 
of New Jersey’s statewide, toll-free legal 
hotline, at 1-888-LSNJ-LAW (1-888-
576-5529) for more information.

Resources for Kids
School Meals

You can apply for free or reduced-
price school meals at any time during the 
school year. Ask the food service director 
at your child’s school.

For more information, call the NJ 
Bureau of Child Nutrition at (609) 984-
0692.

WIC
New Jersey WIC Services provides 

supplemental nutritious foods to preg-
nant, breastfeeding, and postpartum 
women, infants, and children up to age 
five.

WIC services include nutrition ed-
ucation and counseling, breastfeeding 
promotion and support, immunization 
screening, and health care referrals.

WIC service agencies are located 
throughout New Jersey. Call toll free 
1-866-44 NJ WIC (446-5942).

Child Care Meals and Summer Meals
The Child and Adult Care Food Pro-

gram (CACFP) and the summer meal 
programs provide nutritious meals and 

Continued on page 14

You can apply for 
free or reduced-
price school 
meals at any 
time during the 
school year. 
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Unemployment Benefits
On September 4, federal unemploy-

ment benefits ended, including:
• Pandemic Unemployment Assistance

(PUA)
• Pandemic Emergency Unemploy-

ment Compensation (PEUC)
• Federal Pandemic Unemployment

Compensation (FPUC)
You can still receive these benefits for 

weeks of unemployment prior to Sep-
tember 4, 2021, but not for any weeks 
after September 4. If you have a pending 
claim, are appealing a denial, or  have an 
appointment scheduled after September 
4, you should continue to certify weekly 
and monitor your email for communica-
tion from the Division of Unemployment 
Insurance, as these weeks of benefits 
could still be payable to you after a deci-
sion is made.

State extended unemployment ben-
efits will continue. You do not need to 
contact the Department of Labor to see if 
you are eligible. You will automatically 
be evaluated and, if you are eligible, the 

Did You Recently Lose Unemployment 
Benefits? Other Programs Can Help!
By Maura Sanders, Chief Counsel, Housing and Government Benefits

“Check Claim Status” screen on www.
myunemployment.nj.gov will read “Ex-
tended Unemployment Benefits.” It may 
take up to two weeks for the determina-
tion to be made.

Other Help Is Available
New Jersey has programs to help you 

put food on the table and pay your bills. 
They include SNAP (food assistance), 
Work First New Jersey (cash assistance) 
and COVID-19 Rental Emergency Rental 
Assistance (rent and utility assistance).

Cash Assistance
If you have no income and are not 

receiving unemployment insurance, you 
might be eligible for monthly cash bene-
fits through WorkFirst NJ.

Assistance to families with children 
is called Temporary Assistance to Needy 
Families (TANF); assistance for adults 
who don’t live with dependent children is 
called General Assistance (GA).

To be eligible for WFNJ benefits, 
you must meet income and asset limits, 
and be a citizen or qualified immigrant. 
The amount of assistance is usually less 
than Unemployment Insurance Benefits 
(UIB), but the program can provide other 
support, such as childcare and emergency 
housing and utility assistance.

You can apply for WorkFirst NJ at 
www.njhelps.org.

Food Assistance
Women, Infants, and Children (WIC)

Pregnant women, new mothers, and 
children up to age five can receive help 
to buy food through the WIC program. 

You can apply for 
SNAP and Work 

First NJ any time, 
either online or 

by phone.

https://www.myunemployment.nj.gov
https://www.njhelps.org/
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Learn more at the Women, In-
fants & Children (WIC) website, 
https://wic.nj.gov/participantpor-
tal.

New Jersey Supplemental Nutri-
tion Assistance Program (SNAP)

The SNAP program can help 
you pay for groceries by provid-
ing a “Families First” card, which 
works just like a debit card, that 
can be used to buy food at most 
grocery stores, convenience stores, 
and certain farmers markets. As 
of October 2021, the maximum 
monthly SNAP benefit is $250 for 
one person, $459 for two people, 
and more for larger households. 
The amount you get is based on 
your income and certain expens-
es, like rent and childcare. Some 
households may temporarily 
receive extra SNAP due to the 
pandemic.

Who is eligible for SNAP?
Most households with low or 

no income are eligible for SNAP. 
The basic guidelines are as follows:

• Your income must be below
185% of the Federal Poverty Lev-
el (FPL).unless you are over age 
60 or have a disability; then you 
may qualify even if your “gross 
income” is a little higher than 
185% FPL.

• Spouses and children up to
age 22 are always counted as part 
of your SNAP household if they 
live with you. If you live with 
other people, you do not need to 
apply together unless you buy and 
prepare most of your food together.

• You must be  a US Citizen
or meet  special immigrant status 
rules.

• The Board of Social Services

(also called “County Welfare 
Agency”) should not count in-
come you are no longer getting. 
Unemployment benefits that have 
stopped only count in the month 
they were received. Your appli-
cation should be based on the 
income you received or reasonably 
expect to receive this month and 
thereafter.

How do I use the Families 
First card? Can someone 
else shop for me if I’m 
sick or can’t get out to the 
store?

If you are approved for SNAP, 
you will receive a plastic “Fam-
ilies First” card that looks like a 
debit or credit card, with the name 
of the head of household print-
ed on the card. You will need to 
create and use a Personal Iden-
tification Number (PIN) when 
you use the card. Everyone in the 
household has the right to use the 
card for food shopping. Grocery 
stores should not ask to look at 
the card or refuse to let you use 
it, as long as  you know the PIN. 
You can give your card to a trusted 
family member or friend to food 
shop for you if necessary. Feder-
al rules say you do not need tell 
the SNAP office if you are giving 
people permission to make food 
purchases for you on an ad-hoc (as 
needed) basis.

How do I apply for SNAP 
and WFNJ benefits?

You can apply for SNAP and 
WFNJ any time. You can apply 
online or by phone. When coun-
ty offices re-open to the public, 
you will also be able to apply in 
person. Before you begin, gather 

information like Social Security 
numbers, income and birthdays 
for the people in your household, 
rent or mortgage information, and 
medical expenses if you are elder-
ly or disabled.

Apply online at www.njhelps.
org. Applying online is usually 
the fastest way to start an applica-
tion. If approved, you will receive 
benefits from the day you submit-
ted the application. You can access 
the online application from any 
computer or mobile phone with 
internet access. The website has a 
short “screening tool” you can use 
to see if you might be eligible. The 
application itself should take 15 to 
20 minutes to complete. You can 
start the application and save it to 
complete later, if you aren’t able 
to finish it all at once.

Apply by phone by calling 
your county social services 
agency. You can find your county 
information at the NJ Department 
of Human Services’ NJ SNAP 
website, www.nj.gov/humanser-
vices/njsnap/home/cbss.shtml. 
County welfare agencies can take 
a SNAP application and an ap-
plication for cash benefits over 
the phone. During the COVID-19 
state of emergency, it may be 
difficult to get through by phone 
and wait times may be longer than 
usual. A caseworker will go over 
the application with you and ask 
you to certify (or confirm) that the 
information is correct to the best 
of your ability. You should ask for 
a copy to be mailed to you so that 
you can review it and correct any 
mistakes.

You may receive a phone call or 
a letter asking you for more infor-
mation or additional documents. 

https://wic.nj.gov/participantportal
https://www.njhelps.org/
https://www.nj.gov/humanservices/njsnap/home/cbss.shtml


12 Looking Out For Your Legal Rights / October 2021  

These documents can be submitted 
by email, fax, mail or by dropping 
them off in a secure “drop box” 
at the Board of Social Services. If 
you apply online, you can submit 
documents online (upload them).

How long will it take 
to receive help?

If you have little or no income, 
or if your rent is more than your 
income, the SNAP agency should 
give you “expedited” SNAP bene-
fits within seven days, even if they 
need more information to com-
plete your application and provide 
benefits in the future.

If you are homeless or need 
help on an emergency basis, the 
WFNJ program can provide “im-
mediate need” assistance while 
your application is pending.

What if I’m denied WFNJ or 
SNAP or I have a problem 
with my benefits?

If you are denied SNAP or cash 
benefits, or disagree with a deci-
sion made by the county agency, 
you can ask for a fair hearing to 
have the decision reviewed:

How do I get a fair 
hearing?

You can request a fair hearing 
in writing, or call the fair hear-
ings hotline or the welfare office.

• Call the state Fair Hearings
Hotline at 1-800-792-9773

• Put it in writing. If you re-
ceived a notice, that notice will 
have a form to fill out for a fair 
hearing. You can mail that form 
back to the SNAP office and keep 

a copy for yourself.
• Call the welfare office. Speak

with your SNAP caseworker or 
with the fair hearing liaison and 
tell them that you want a hearing. 
Get the name of the person you 
speak to, and write it down. Ask 
them to send you a letter confirm-
ing that you asked for the hearing.

How much time do I have 
to ask for a fair hearing?

For a SNAP denial, you have 
90 days from the date of the Coun-
ty Board of Social Services deci-
sion to ask for a fair hearing. 

Other Housing Assistance
Rent Assistance. If you are 

behind on rent, you can apply for 
the COVID-19 Emergency Rental 
Assistance Program (CVERAP). 
This program can assist with rent 
that you currently owe (called rent 
arrears) and may also be able to 
assist temporarily with rent going 
forward, if you are unable to pay 
ongoing rent due to circumstances 
arising from the COVID-19 crisis. 
Apply online at the NJ Department 
of Community Affairs’ NJ-DCA 
Portal page (https://njdca.online 
pha.com). 

Even if you have received help 
from the CVERAP or from an-
other rental assistance program 
before, you may still qualify if 
you owe more rent. CVERAP is 
a lottery program and applicants 
are picked every two weeks. The 
sooner you apply, the greater the 
chance that you will receive assis-
tance.

There are other smaller rental 

assistance programs throughout 
the state. For more information 
visit the housing resources page, 
see “Are there any rental assis-
tance programs created or expand-
ed in response to the pandemic?” 
(https://lsnjlaw.org/Health-Care/
Coronavirus/Pages/HousingFAQ-
Q8.aspx).

Homeowner Assistance. The 
New Jersey Housing and Mort-
gage Finance Agency will soon 
have assistance available to home-
owners through the Homeowners 
Assistance Fund. You can find 
more information on the NJHMFA 
website, https://www.njhousing. 
gov.

Utility Assistance. New Jersey 
has utility assistance programs 
available and more assistance will 
be available soon. You can apply 
for these programs through the NJ 
Department of Community Affairs 
DCAid website, https://njdca-
housing.dynamics365portals.us/
en-US.

Still need help?
You can find more informa-

tion and updates about SNAP and 
other benefits at Government Aid 
and Services. If you need help 
with your SNAP benefits and 
have more questions, you can call 
LSNJLAW SM, Legal Services of 
New Jersey’s statewide, toll-free 
legal hotline, at 1-888-LSNJ-LAW 
(1-888-576-5529) for legal advice, 
information, and referral. You 
can also complete an intake form 
online, https://lsnjlawhotline.org/
intake/1008/language/1. s

© LSNJ 1-888-LSNJ-LAW/1-888-576-5529

https://lsnjlaw.org/Health-Care/Coronavirus/Pages/HousingFAQ-Q8.aspx
https://www.njhousing.gov/
https://njdca-housing.dynamics365portals.us/en-US
https://lsnjlawhotline.org/intake/1008/language/1
https://njdca.onlinepha.com/
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Child Tax Credit Now Fully Refundable
By Marcia Suarez, Chief Counsel, Federal Tax

The American Recovery Act, signed by Presi-
dent Biden in March, made changes to the Child 
Tax Credit (CTC),  a credit given to families with 
children or other dependents. This article explains 
the changes to the 2021 CTC.

The CTC is now fully refundable. This means 
if your CTC is larger than the amount you owe, 
you receive the difference. For example: If you 
owe $1,000 in taxes and qualify for a $2,500 cred-
it, you will get a refund of $1,500. 

The amount of the CTC has been increased. 
The CTC increased from $2,000 per child in 
2020 to $3,600 per child under age 6 in 2021. For 
children between the ages of 6 and 16, the CTC 
increased from $2,000 to $3,000. It also makes 
17-year-olds eligible for the $3,000 credit.

The Advanced Child Tax Credit. To get mon-
ey to families quickly, the IRS is sending out half 
of the 2021 Child Tax Credit in monthly payments 
beginning on July 15. Up to half of the eligible 
amount is distributed in this manner. The remain-
der will be claimed when you file your 2021 taxes. 
You do not have to file paperwork or take other 

action to receive the CTC. You should receive the 
funds via direct deposit, check or debit card.

No minimum income requirement to quali-
fy. In 2020, to qualify for the CTC, you needed to 
have a minimum earned income of $2,500. In 2021, 
there is no minimum income to qualify. For exam-
ple, if you are receiving only general assistance, 
you may qualify for the CTC.

As a result of these changes, more people will 
qualify for the CTC and the amounts will be high-
er this year. Note that the IRS will calculate the 
payment amount based upon the return you filed 
for 2020. This is an advance payment for 2021. The 
amount you get this year will be compared to how 
much you claim on your 2021 return, and differenc-
es will be corrected on your 2021 tax return.

If you have questions about your CTC, go to a 
special portal the IRS has created: https://www.irs.
gov/credits-deductions/child-tax-credit-update-
portal. Here, you can check to see if you are en-
rolled to receive your credit, provide or update bank 
information, request that advanced payments be 
stopped, and file a tax return if you have not filed yet.

 For other questions, call the Internal Revenue 
Service at 1-800-829-1040. s 

https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal
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snacks to eligible participants en-
rolled for care at participating day 
care centers and day care homes.
For more information, call the NJ 
Bureau of Nutrition Programs at 
(609) 984-1250 to speak with the
child nutrition specialist for your
county.

For family day care organiza-
tions, dial (609) 292-4498.

Resources for Seniors
Meals on Wheels 
and Congregate Meals

Meals on Wheels delivers pre-

pared meals to your home. Con-
gregate meals, open at senior cen-
ters, offer a place to enjoy a meal 
in a group setting where you can 
meet new people or sit down and 
eat with friends. For more infor-
mation, contact your area Agency 
on Aging. You can find a directory 
of agencies at www.state.nj.us/
humanservices/doas/home/saaaa.
html, or call 1-877-222-3737.

Resources for Everyone
Food Pantries

Dial 2-1-1 to find a food pantry 

or meal site in your area. 211 may 
be able to connect you with other 
kinds of resources in your com-
munity. You can also find a list of 
food pantries at www.nj211.org/
food-pantries-and-soup-kitchens.

Help paying your bills
Go to www.njhelps.org to find 

out about programs such as fuel 
assistance, energy assistance, and 
phone assistance. s

SNAP Benefits Continued from page 9

https://www.state.nj.us/humanservices/doas/home/saaaa.html
https://www.nj211.org/food-pantries-and-soup-kitchens
https://www.njhelps.org/
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The New Jersey Legal Services Programs

State Coordinating Program
Legal Services of New Jersey
P.O. Box 357
Edison, NJ 08818-1357
732-572-9100
LSNJLAWSM statewide, toll-free legal hotline:
1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-5529)

Regional Legal Services Programs

Central Jersey Legal Services
Mercer County  609-695-6249
Middlesex County 732-249-7600
Union County  908-354-4340

Essex-Newark Legal Services 973-624-4500

Legal Services of Northwest Jersey
Hunterdon County  908-782-7979
Morris County  973-285-6911
Somerset County  908-231-0840
Sussex County  973-383-7400
Warren County  908-475-2010

Northeast New Jersey Legal Services
Bergen County  201-487-2166
Hudson County  201-792-6363
Passaic County  973-523-2900

South Jersey Legal Services
Centralized Intake for SJLS 800-496-4570
Atlantic County  609-348-4200
Burlington County  609-261-1088
Camden County  856-964-2010
Cape May County  609-465-3001
Cumberland County 856-691-0494
Gloucester County  856-848-5360
Monmouth County 732-414-6750
Ocean County  732-608-7794
Salem County 856-691-0494

1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-5529)
Apply online at www.lsnjlawhotline.org

Hotline Hours: Monday to Friday, 8:00 a.m. to 5:30 p.m.

LSNJLAW SM HOTLINE 
FREE Legal Advice and Referral

© Tiffani Smith

   Can Legal Services Handle My Case?

To qualify for our services, you need 
to be screened for income eligibility. 
Income guidelines vary and some 
types of income are not counted, so it 
is best to apply to see if you meet the 
guidelines.

Legal Services handles civil—not 
criminal—cases in New Jersey. This 
includes areas such as housing, 
health, family, education, and con-
sumer law, to name a few.

Who Qualifies for Legal Services?

Visit Our Website – www.lsnjlaw.org

LSNJ’s legal education website can 
help you find a lawyer or guide you in 
representing yourself. The site includes 
legal information and updates in 18 
areas of New Jersey civil law, as well 
as many legal rights publications and 
videos, and access to legal forms and 
court processes. 

http://www.lsnjlawhotline.org/intake/1008/language/1
https://www.lsnjlaw.org/Pages/Default.aspx
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La 
seguridad  

en le uso de 
la Internet

La tecnología juega un papel impor-
tante en nuestras vidas, especialmente en 
la forma en que nos comunicamos con 
otras personas. Sin embargo, aunque la 
tecnología hace que nuestras vidas sean 
más fáciles y cómodas, y nos permite 
conectarnos con más gente que nunca 
antes, también puede ser utilizada por 
alguien que quiere acosar, monitorear o 
amenazar a otra persona con sólo pulsar 
un botón. 

En Nueva Jersey, si usted es víctima 
de alguien que usa la tecnología para 
abusarle, puede obtener una orden de 
restricción por violencia doméstica utili-
zando la ley para la Prevención de la Vio-
lencia Doméstica; una ley que protege a 
las víctimas de esta índole. Para obtener 
una orden de restricción por violencia 
doméstica, usted debe tener un tipo 
específico de relación con el abusador, y 
este tiene que haber cometido uno de los 
19 delitos catalogados como violencia 
doméstica en Nueva Jersey.

Varias de las leyes que se aplican a 
las formas no electrónicas de violencia 
doméstica también se aplican a las que si 
son electrónicas. Por ejemplo:

Escrito por Shoshana Gross, Abogada 
en jefe, Representación en Casos de 
Violencia Doméstica

Traducido por Al Moreno, Unidad de 
servicios lingüísticos

El hostigamiento (N.J.S.A. 2C:33-4) 
y las amenazas terroristas (N.J.S.A. 2C: 
12-3) pueden incluir comunicaciones en
línea o por medios electrónicos.

El acecho (N.J.S.A. 2C:12-10 y 
N.J.S.A. 2C:12-10,1) incluyen la comu-
nicación electrónica.

El ciberacoso (N.J.S.A. 2C:33-4.1), 
prohíbe específicamente el uso de un 
dispositivo electrónico o sitio en las redes 
sociales para amenazar a otra persona 
en línea o para publicar o amenazar con 
publicar material obsceno con la inten-
ción de dañar emocionalmente a la víctima 
o amedrentarla.

Algunos de los ejemplos comunes de
lo que constituye la violencia doméstica 
en línea que le permiten a usted obtener 
una orden de restricción son:

Octubre es el mes de 
concientización sobre la 
violencia doméstica

Si usted es 
víctima de 
alguien que 
usa la tec-
nología para 
abusarle,  
puede obten-
er una orden 
de restricción 
por violencia 
doméstica de 
acuerdo a la 
Ley para la 
Prevención de 
la Violencia 
Doméstica.
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Cuáles son sus derechos 
legales, es publicado 
10 veces al año por 
los Servicios Legales de 
Nueva Jersey. Recoja 
una copia impresa en la 
oficina local de Servicios 
Legales. Escanee aquí o 
visite nuestro sitio web, 

www.lsnj-
law.org/sp 
para 
leer la 
versión 
digital 
de este 

boletín y ver nuestras 
otras publicaciones 
gratuitas.

Para obtener más 
información, hacer 
comentarios o sugeren-
cias, para hacer  una 
suscripción impresa de 
20 dólares por año, 
para que se le incluya 
en nuestra lista de distri-
bución electrónica, o ac-
tualizar su información 
de contacto, envíe un 
mensaje electrónico a 
publications@lsnj.org o envíe 
su solicitud por correo 
postal a: Editor, Looking 
Out, Legal Services 
of New Jersey, P.O. 
Box 1357, Edison, NJ 
08818-1357. 

El boletín solo contiene 
información general. Si 
usted tiene un problema 
legal, debe ver a un 
abogado. 

LSNJ es una organi-
zación sin fines de lucro 
501(c)(3) que ofrece 
asesoramiento legal 
gratuito a personas de 
bajos ingresos en Nueva 
Jersey.

Cuáles son sus derechos 
legales está parcial-
mente financiado por 
el Fondo IOLTA del 
Colegio de Abogados 
de Nueva Jersey.
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• Puede ser acoso si… el abusador está enviándole correos electrónicos, mensajes
o textos excesivos o perturbadores, o amenazándole con enviar fotografías íntimas a
su familia, compañeros de trabajo o amigos.

• Puede ser acecho si… el abusador está monitoreándole de forma electrónica el
uso de la computadora o teléfono a través de aplicaciones que permiten grabar lo que 
usted está escribiendo, rastreando su paradero o apareciéndose sin ser invitado en los 
lugares donde usted está. 

• Pueden ser amenazas terroristas si… el abusador publica o le envía amenazas
de violencia o le amenaza de muerte.

• Puede ser lascivia si… el agresor expone sus partes privadas en fotos o vídeos
con la intención de perturbarla.

• Puede ser ciberacoso si…el abusador publica en línea o a través de medios
sociales material obsceno sobre usted o amenaza con hacerle daño a usted o a sus       
pertenencias.

¿Qué puede hacer acerca del abuso en línea

n Si cree que usted o sus seres queridos están en peligro, póngase en contacto
con las fuerzas del orden público. La policía puede ayudarle a solicitar una orden
de restricción temporal, así como presentar cargos penales, si es apropiado.

n De una forma amable, pero clara, infórmele al abusador que no desea
que le contacte. Por ejemplo, “No deseo comunicarme más con usted. No
vuelva a ponerse en contacto conmigo”. Haga una captura de pantalla de esta
comunicación y guárdela en algún lugar seguro para documentar que usted le
ha dicho al abusador que deje de comunicarse con usted. No responda a los
nuevos intentos del agresor para ponerse en contacto con usted.

n Si tienen hijos en común, puede que tenga que decir algo así como: “Por favor,
no se comunique conmigo a menos que tenga que ver directamente con los
niños”. Si esto no funciona, considere crear una nueva cuenta de correo elec-
trónico y utilizarla para toda comunicación que tenga respecto a sus hijos.
También hay aplicaciones como Our Family Wizard que se pueden utilizar para
todas las comunicaciones entre los padres de familia. Si es necesario, puede
presentar un pedimento ante el tribunal en un caso de custodia para ordenar que
toda comunicación se lleve a cabo únicamente a través de dicha aplicación.

n Lleve una lista de todos los incidentes. Esto puede ayudar de muchas maneras.
Escriba los detalles de los incidentes, envíeselos por correo electrónico a usted
mismo, o use algún otro método para documentarlos, pero asegúrese siempre
de que el abusador no tenga conocimiento ni acceso a la información que
está grabando.

n Documentar los incidentes puede ayudarle a usted o a la fuerza pública
a averiguar qué tecnología está siendo utilizada para hostigarle o
acecharle. Por ejemplo, si el abusador sabe de las conversaciones
telefónicas que usted tuvo cuando este no estaba físicamente presente,
es posible que haya una aplicación en su teléfono que le permite a él
escuchar las conversaciones telefónicas que usted tiene. Si el abusador
sabe solamente sobre conversaciones que ocurrieron en su coche o en el
baño de su casa, tal vez haya un dispositivo de grabación en dicho lugar.

https://www.lsnjlaw.org/sp/Pages/default.aspx
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n La documentación de estos incidentes también le servirá para crear un 
cronograma de lo que sucedió, cuándo, el cual necesitará si el caso se 
lleva al tribunal.

n La documentación deberá incluir:
1. La fecha y hora del incidente o de la comunicación.
2. Los nombres de usuario del agresor y de la víctima.
3. Una descripción de lo ocurrido.
4. Los testigos.
5. Cualquier intento que usted haya hecho para impedir que el 
 incidente continuara o escalara.
6. Si se llamó a la policía.
7. A quién contactó en busca de ayuda.

n Cuando sea posible, y sólo si es seguro hacer tal cosa, grabe las conver-
saciones que tenga con el abusador. Utilice un motor de búsqueda para 
averiguar si hay una aplicación gratuita que pueda utilizar para grabar 
conversaciones telefónicas.

n Imprima los mensajes electrónicos importantes.
n Capture la pantalla de los mensajes de texto. Si el teléfono no hace captu-

ras de pantalla, puede utilizar otra cámara para tomar una foto o un vídeo 
de los mensajes en su teléfono.

n Cómo guardar las comunicaciones en un formato apropiado:
u De texto a correo electrónico—la mayoría de los teléfonos no 

inteligentes permiten enviar los mensajes de texto a una dirección 
de correo electrónico. Simplemente, en el lugar donde normal-
mente se pondría el número telefónico, escriba la dirección elec-
trónica a donde lo quiere enviar.

u Los usuarios de teléfonos inteligentes tienen la opción de reenviar 
textos a un correo electrónico o enviar fotos de la pantalla que 
contiene una conversación a una dirección de correo electrónico. 

 Si usted está teniendo problemas para enviar los mensajes de 
texto a una dirección de correo electrónico, hay programas que 
le permiten descargar a una computadora el texto, las imágenes y 
los mensajes enviados por correo electrónico. Nota: asegúrese de 
que la computadora que utilice para descargar esta información 
sea segura, protegida con una contraseña. También, antes de des-
cargar dicha información, asegúrese de que no haya un software 
rastreador instalado en la computadora.

u Si tiene un iPhone, podría abrir el iMessage en su ordenador 
y así capturar la imagen de la pantalla que contiene los 
mensajes de texto.

u También puede utilizar la tecla PrtScn en el teclado 
para tomar una foto de la pantalla de su computadora. 
(o buscar cómo imprimir la pantalla en su computa-
dora). Después, puede abrir un documento en Word y 
presionar Ctrl+V para pegar la foto en el documento y 
guardarlo.

n Utilice una herramienta para hacer recortes de algún tipo para 

Lleve una lista 
de todos los in-
cidentes de vio-
lencia doméstica. 
Escríbalos, envíe-
selos a su correo 
electrónico, o uti-
lice otro método, 
pero asegúrese 
siempre que el 
agresor no tenga 
conocimiento o 
acceso a la infor-
mación que está 
recopilando. 
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capturar la comunicación a través de una página web. (En la parte inferior izquierda de su pan-
talla, pulse en “todos los programas” para ver los programas existentes en su ordenador. Muchos 
ordenadores tienen una herramienta para recortar preinstalada. Lo puede buscar en la barra de 
búsqueda del menú.)

n Tome fotografías de cualquier lesión corporal, pertenencia dañada o cualquier otra prueba de
violencia doméstica.

n Guarde todos los mensajes del contestador automático y, si es posible, páselos a la nube o a una
memoria USB.

n Si alguien ha ingresado en sus cuentas, cree una nueva cuenta de correo electrónico o mensajería en un
dispositivo seguro. Trate de evitar la inclusión de cualquier información que la identifique con su nom-
bre de usuario o registro.

n Aumente la configuración de privacidad de sus cuentas en las redes sociales, e informe a los administra-
dores del sitio web de cualquier tipo de acoso que perciba.

n Bloquee el número y la dirección del correo electrónico del abusador. Recuerde que bloquear el acceso
de un individuo a un número específico no puede impedir que dicho individuo se ponga en contacto con
usted desde un teléfono diferente.

n Busque la ayuda de sus parientes y amistades. Pídales tener cuidado con lo que publican sobre usted en
las redes sociales, tal como su ubicación y otra información personal. Igualmente puede pedirles que no
publiquen nada pertinente a usted. Si estos reciben cualquier contacto no deseado de parte del agresor,
deberían documentar dichos incidentes. Si creen que alguien está suplantándole a usted a través de los
medios de comunicación social, ellos deben ponerse en contacto con usted de inmediato y documentar el
incidente.

Qué puede hacer si cree 
que le están monitoreando

• Si el abusador le da un nuevo
dispositivo o si este ha tenido    
acceso físico a su teléfono o com-
putadora, tenga cuidado. Tal vez 
no valga la pena aceptar el regalo 
de un abusador si es un nuevo 
dispositivo o ayuda para arreglar 
su ordenador. Es posible que haya 
aprovechado la oportunidad para 
instalar nuevas aplicaciones o un 
nuevo teclado, cámara web u otro 
dispositivo en su equipo. Tenga en 

cuenta cualquier comportamiento 
sospechoso en los dispositivos; 
por ejemplo, el teléfono toma 
fotos por sí solo, hay un aumento 
en el uso de datos o la batería se 
está agotando mucho más rápido 
que antes. 

• Si cree que alguien ha manipu-
lado su dispositivo, esa persona 
puede notar si usted cambia su 
comportamiento normal y comien-
za a hacer cosas como eliminar el 
historial de navegación o eliminar 
software espía de sus dispositivos. 
Si hacer esto le va a poner en 
peligro, intente utilizar disposi-
tivos de seguridad tales como el 
teléfono móvil o la computadora 
de un amigo, especialmente si está 
contactando a la fuerza pública 
o buscando información sobre la
violencia doméstica, recursos o
asistencia jurídica.

• Si usted cree que su seguri-
dad o la de un ser querido se ve 
amenazada, póngase en contacto 
con la fuerza pública desde un 
dispositivo seguro.

Cómo detectar si hay 
algún software espía en 
su dispositivo

1. Comportamiento anor-
mal. La pantalla del teléfono o 
de la computadora se ilumina, se 
enciende o se apaga por sí sola. 
Tiene dificultad para apagar el 
dispositivo, o su teléfono constan-
temente tarda mucho tiempo para 
apagarse. El dispositivo puede 
comenzar a tomar fotografías por 
sí solo (muchos teléfonos, table-
tas y computadoras portátiles 
tienen cámaras internas mientras 
que muchos ordenadores de mesa 
pueden necesitar una cámara 

5



Cuáles son sus derechos legales / Octubre 2021 © LSNJ 1-888-LSNJ-LAW/1-888-576-5529 

externa).
2. La duración de la carga de la ba-

tería es inconsistente. Si la batería está 
perdiendo energía más rápidamente de lo 
debido, esto podría ser un indicador de 
que hay un software espía en el dispositi-
vo. El software espía siempre está inter-
namente activo en el dispositivo y por lo 
tanto siempre está usando la batería.

3. Un consumo más alto de datos. Si
de repente su consumo de datos aumentó 
considerablemente, podría ser que el 
software espía está utilizando datos. El 
software espía siempre está funcionando 
como una aplicación de fondo y, por lo 
tanto, constantemente está utilizando, sin 
su conocimiento, los datos de su plan.

4. El ruido de trasfondo. Un ruido
consistente en el trasfondo de sus llama-
das podría significar que las llamadas 
están siendo grabadas. Si esto no ocurre 
constantemente, podría ser que hay una 
mala conexión. Si esto ocurre con fre-
cuencia, es posible que las llamadas están 
siendo vigiladas.

5. Textos inesperados que no son
claros. El recibir textos llenos de letras, 
números o caracteres desorganizados 
procedentes de un número desconocido 
puede significar que su teléfono está 
intervenido. Estos mensajes suelen sig-
nificar que el software espía está envian-
do códigos al teléfono del agresor para 
iniciar el rastreo de su dispositivo.

6. Revise el dispositivo. Si usted
busca en el directorio de descarga de su 
dispositivo, este le puede mostrar si se ha 
instalado un servicio espía. El software 
espía normalmente no aparece como una 
aplicación o un icono en el dispositivo, 
pero puede aparecer en las descargas re-
cientes. Si usted no está seguro de cómo 
verificar las descargas hechas reciente-
mente en su dispositivo, contacte a su 
proveedor de servicio o al servicio local 
experto en informática (Apple, Best Buy, 
etc.) y pídale que revise su dispositivo. 

Sin embargo, el borrar esa descarga no 
eliminará necesariamente por completo el 
software espía del dispositivo. Además, 
tenga en cuenta que, si obtiene un nuevo 
dispositivo y transfiere información de su 
antiguo al nuevo, dicho software podría 
estar conectado a una de esas aplica-
ciones. 

Cómo evitar el abuso en línea
• Aprenda todo lo que pueda acerca

de la tecnología, los medios de comu-
nicación social y las configuraciones de 
privacidad.

• Elija contraseñas seguras y no las
comparta con nadie. Para obtener con-
sejos sobre cómo crear una contraseña 
segura, vea How to Create a Secure Pass-
word You Can Remember Later: 4 Key 
Methods, para obtener consejos sobre 
cómo crear una contraseña segura. (publi-
cado en inglés por buffer) https://buffer.
com/resources/creating-a-secure-pass-
word) 

• Evite guardar su contraseña en cual-
quier dispositivo o navegador. 

• Cambie sus contraseñas con regular-
idad. 

• Al hacer las preguntas para la recu-
peración de seguridad, no tiene que usar 
su propia información como respuesta. 
En el lugar de nacimiento, podría poner 
el de su personaje literario o de televisión 
favorito, o el nombre de la calle en la que 
ellos crecieron, en lugar de la suya pro-
pia. Sólo asegúrese de que va a recordar 
las respuestas que dé.

• Utilice diferentes cuentas de correo
electrónico y nombres de usuario para 
diferentes cuentas, de modo que, si alguien 
descubre cómo acceder a una de sus 
cuentas, no tenga también la información 
para iniciar sesión en todas las demás 
cuentas.

• Vigile los perfiles de sus niños en
las redes sociales. Mire lo que publican 
y a quién le envían mensajes. Establezca 

Tenga cuidado 
si el abusador      
le da un nuevo 
dispositivo o si 
este ha tenido 
acceso físico a 
su teléfono o 
computadora.
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reglas y consecuencias respecto a 
las redes sociales, y hágalas cumplir.

• No acepte solicitudes para ser
amigos o seguidores enviadas por 
personas que usted no conoce o en 
las que no confía.

• Considere la posibilidad de
utilizar un número de teléfono 
virtual como Google Voice u otros 
servicios que oculten el número de 
procedencia real o la dirección de 
correo electrónico que está utili-
zando.

Cómo puede protegerse 
cuando navegue la 
Internet

• Periódicamente ejecute un
programa anti-virus y anti-soft-
ware espía.

• De vez en cuando, borre el
historial, las cookies y contraseñas 
o los vínculos guardados en su
navegador. Todo motor de búsque-
da tiene diferentes formas de
borrar el historial.

• Trate de no confirmar su
asistencia públicamente, RSVP, a 
eventos en línea, ni unirse a gru-
pos que puedan compartir el lugar 
de su ubicación y la hora en que se 
encuentra en dicho lugar.

El proyecto Tor
Tor es un software gratuito que 

impide que alguien pueda vigilar 
qué sitios web visita y evita que 
los sitios web copien su ubicación. 
Visite el sitio web de Tor Project 
(www.torproject.org) para obtener 
más información sobre el proyecto 
y las instrucciones de descarga.

¡Piense antes de publicar!
Todos los días se crean nuevas 

aplicaciones que permiten a otras 
personas ver su información 

personal contenida en las aplica-
ciones que usted utiliza. Es impor-
tante que constantemente verifique 
la configuración de una aplicación 
o de otros modos de mantener
privada toda su información.
Incluso, si usted toma todas estas
medidas para hacer que su infor-
mación en las redes sociales sea
privada, recuerde que en la web no
hay nada que ofrezca el 100 por
ciento de seguridad y privacidad.
Es extremadamente importante
que tenga cuidado con lo que pu-
blica en las redes sociales.

Si usted decide hacer sus publi-
caciones disponibles al público, 
pero todavía desea limitar la can-
tidad de información que publica, 
evite publicar la siguiente infor-
mación:

• Su ubicación (o imágenes que
puedan dar información acerca de 
dónde se encuentra usted)

• Número de teléfono;
• Información acerca de sus

relaciones;
• Dónde trabaja;
• Conversaciones personales;
• Pistas para recordar con-

traseñas;
• Detalles de sus vacaciones
• Tarjeta de crédito o infor-

mación financiera;

Piense en estos puntos antes de 
publicar algo en las redes sociales.

1. ¿Ha pensado acerca de las
posibles consecuencias de publicar 
mensajes o fotos?

2. ¿Está usted revelando dema-
siada información relacionada con 
usted mismo?

3. ¿Podría alguien malinterpretar
la publicación que está haciendo?

4. ¿Es esta publicación una
reacción emocional a algo? ¿Debe 

usted tomarse 24 horas para recon-
siderar?

5. Si esta publicación fuese
filtrada o vista por su empleador, 
familia, pareja romántica actual o 
futura, ¿se metería en un problema 
o estaría avergonzado?

En conclusión
Nunca puede estar seguro de 

que lo que está haciendo o publi-
cando en la web es completamente  
privado. Aunque usted tal vez crea 
haber tomado todas las medidas 
necesarias para asegurarse de que 
dispone de una página privada, tal 
vez no sepa quién esté viendo la 
información de sus amigos o hijos. 
Por ejemplo, alguna persona que 
usted no desea que vea su perfil 
podría estar en contacto con alguien 
que tiene la posibilidad de ver 
su(s) página(s) y publicación (es). 
Todo lo que una persona tiene que 
hacer es contarle a la otra  acerca 
de ellos o hacer una captura de 
pantalla y enviarlo a la otra perso-
na, y ahora la persona equivocada 
la tiene y puede usarla en su con-
tra. Por esta razón, si decide publi-
car información personal suya o 
de su familia en las redes sociales, 
es importante ser cuidadoso.

Casi todo el mundo tiene que 
utilizar alguna tecnología y las 
redes sociales para comunicarse. 
Hay muchas posibles trampas y 
oportunidades para las personas 
que quieren mal utilizar la tec-
nología con el fin de causar daño a 
otras personas. Esto en particular 
es cierto en las relaciones donde 
hay abuso por parte de la pareja. 
Las víctimas de violencia domésti-
ca deben poder aprovechar todas 
las oportunidades que la tecnolo-
gía moderna ofrece, pero las 

https://www.torproject.org
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preocupaciones de seguridad 
exigen que las personas sean muy 

cuidadosas y piensen acerca de 
cómo utilizan sus dispositivos y la 

Cambios a las órdenes de restricción 
por violencia doméstica 
Escrito por Shoshana Gross, Abogada en jefe, Representación a víctimas de la violencia doméstica
Traducido por Lina Tocora, Unidad de servicios lingüísticos

Desde que comenzó la pandemia, el tri-
bunal cambió el proceso para la obtención 
de una orden de restricción por violencia 
doméstica. Algunos cambios pueden lle-
gar a ser permanentes, aunque no lo sabe-
mos con seguridad. En este artículo se le 
explican algunos de dichos cambios.

Ahora, toda víctima de violencia 
doméstica puede solicitar una 
orden temporal de restricción 
(TRO, por sus siglas en inglés) 
llamando al juzgado en el con-
dado apropiado. 
 La víctima puede hacer su solicitud 
en el condado donde reside o donde 
tiene refugio, donde vive el agresor, o 
en donde ocurrió el acto de violencia 
doméstica. Todo tribunal tiene un número 
especialmente designado para esto, y es-
tán supuestos a responder las llamadas o 
devolverlas en un lapso de 24 horas. Los 
números telefónicos respectivos de cada 
tribunal se pueden encontrar en la página 
del Poder Judicial de Nueva Jersey en   
www.njcourts.gov/courts/assets/family/  
County_Phone_Numbers_TRO.pdf.

Cuando llame, un funcionario del 
tribunal le preguntará qué relación tiene 
usted con el agresor, qué le ha hecho el 
agresor para que usted quiera obtener una 
TRO, y si ha existido violencia domésti-
ca en el pasado. Sería de gran ayuda que 
escribiera toda esta información antes 
de llamar al tribunal. Un juez revisará la 

información, 
y si la solici-
tud es con-
cedida, se 
programará 
una fecha 
para el juicio 
para deter-
minar si la 
orden de 
restricción 
se convertirá 
en final, y el 
juzgado le enviará por correo 
electrónico una copia de su 
TRO. Luego se le tiene que 
entregar (“diligenciar”) per-
sonalmente al agresor. Lea “la 
preparación para un juicio por violencia 
doméstica”,  (www.lsnjlaw.org/sp/
Familia-y-relaciones/Violencia-do-
mestica/solicita-orden-restriccion/Pages/
preparacion-juicio.aspx), para obtener 
más información sobre cómo prepararse 
para solicitar una TRO.

Es importante pensar acerca de los 
problemas de seguridad inherentes al 
pedir una TRO por teléfono.

Cuando haga la llamada, asegúrese 
de estar a solas y que nadie que usted no 
quiera pueda estar escuchándola. Después 
de hacer la llamada, bórrela de su lista 
de llamadas en el teléfono para que el 
agresor no se entere de que la hizo. De 
ser necesario, desplácese a otro lugar y 

Octubre es el mes de 
concientización sobre la 
violencia doméstica

forma en que deciden comunicarse 
con otras personas. s

https://www.njcourts.gov/courts/assets/family/County_Phone_Numbers_TRO.pdf
https://www.lsnjlaw.org/sp/Familia-y-relaciones/Violencia-domestica/solicita-orden-restriccion/Pages/preparacion-juicio.aspx
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utilice otro teléfono, pero tenga en cuenta 
que es posible que al llamar tenga que 
dejar un mensaje y que debe estar dis-
ponible para que el tribunal le devuelva 
la llamada. Si su solicitud es aprobada, 
la policía debe notificar en persona al 
agresor. Si usted se encuentra en el mis-
mo lugar que el agresor, esta notificación 
podría crearle una situación peligrosa. 

¡Advertencia!: La opción de solicitar 
una orden de restricción temporal por 
teléfono es conveniente, pero si cree que 
podría ser peligroso, puede ir entonces 
al juzgado en persona durante el horario 
laboral. Si usted cree estar en peligro 
eminente, llame a la policía, o vaya a la 
estación de policía. La policía le puede 
ayudar a solicitar una orden temporal.

En la actualidad, puede enmen-
dar una orden de restricción con 
solo llenar un formulario y 
enviarlo al tribunal. 

Enmendar su orden temporal de 
restricción significa cambiar o añadirle 
información. Es importante asegurarse 
que su orden TRO esté completa, correc-
ta y que mencione cada incidente del cual 
usted le quiera explicar al juez. Revise 
nuestro artículo, Contar toda la historia: 
cómo modificar una orden temporal de 
restricción por violencia doméstica” 
(www.lsnjlaw.org/sp/Familia-y-rela-
ciones/Violencia-domestica/solicita- 
orden-restriccion/Pages/Contar-toda-
historia.aspx). Después que se llena el 
formulario y se envía al juzgado, la ma-
yoría de los tribunales hace los cambios 
y devuelve la orden TRO enmendada 
por correo electrónico sin necesidad de 
que uno tenga que comparecer ante un 
juez. Algunos tribunales le llamarán para 
revisar la información con usted antes de 
otorgarle la TRO. También es posible que 
el tribunal le pida que comparezca de 
forma virtual para hablar con el juez. 
El formulario que debe llenar para            

enmendar su TRO se puede encontrar 
aquí www.njcourts.gov/forms/12600_ 
amend_tro_cmplnt.pdf.

Envíe su formulario a través del 
sistema electrónico judicial JEDS

El tribunal cuenta con un sistema 
especial para enviarle formularios por 
Internet. Este sistema se llama JEDS. 
El sistema no funcionará en un teléfono 
celular, necesita tener un computador 
para tener acceso a este. Lea nuestro 
artículo “Cómo crear una cuenta con el 
sistema de presentación de documentos 
electrónicos del poder judicial (JEDS) 
para archivar documentos de derecho de 
familia en el Tribunal Superior”, www. 
lsnjlaw.org/sp/Cuidado-medico/
Coronavirus/Pages/default.aspx. Para 
obtener más información sobre el sistema 
JEDS, visite: www.njcourts.gov/selfhelp/
jeds.html. Si no le es posible enviar los 
for-mularios a través del sistema JEDS, 
los puede enviar por correo electrónico.

Hoy en día, el tribunal lleva a cabo 
bastantes casos de forma remota o 
virtual (no en persona), por lo general 
a través de aplicaciones como Zoom o 
Microsoft Teams. Para participar en una 
sesión virtual, necesitará un dispositivo 
(teléfono o computador) para poder ini-
ciar la sesión con el tribunal. Por lo gene-
ral, se llevará a cabo un juicio en persona 
para la orden final de restricción final, 
pero puede que haya excepciones, si el 
juez decide que existe una buena razón. 
Vale la pena preguntar si la audiencia 
se puede llevar a cabo virtualmente si 
tiene una necesidad especifica de que así 
sea. Pueden existir otras razones por las 
cuales el tribunal decida llevar a cabo sus 
asuntos vía remota. Lea sus documentos 
cuidadosamente para asegurarse si debe 
presentarse en persona o de forma virtual.

Si va a tener un juicio de forma virtual 
pero no tiene su propio dispositivo para 
hacerlo, el tribunal cuenta con computa-

Cuando esté 
solicitando una 
orden temporal 
de restricción 
por teléfono:

• Asegúrese de
estar a solas
cuando haga la
llamada.

• Después de hacer
la llamada, bórre-

 la de su lista de 
llamadas en el  
teléfono para que 
el agresor no se  
entere de que la  

 hizo. 

• De ser necesario,
desplácese a otro
lugar y utilice otro
teléfono, pero
tenga en cuenta
que es posible
que al llamar
tenga que dejar
un mensaje y que
debe estar dis-

 ponible para que
le devuelvan la 
llamada del 

 tribunal. 

• Además, tenga
en cuenta que, si
su solicitud es
aprobada, la
policía debe no-

 tificar en persona 
al agresor. Esto 

 puede ser peligro-
 so si usted se en-
 cuentra en el 

mismo lugar que 
el agresor. 

9

https://www.lsnjlaw.org/sp/Familia-y-relaciones/Violencia-domestica/solicita-orden-restriccion/Pages/Contar-toda-historia.aspx
https://www.njcourts.gov/forms/12600_amend_tro_cmplnt.pdf
https://www.lsnjlaw.org/sp/Cuidado-medico/Coronavirus/Pages/default.aspx
https://www.njcourts.gov/selfhelp/jeds.html
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dores que puede usar para esto. 
Averigüe cómo utilizar los com-
putadores del tribunal. De igual 
manera, muchas oficinas de los 
Servicios Legales tienen com-
putadores disponibles para su uso. 
Llame a nuestra línea directa, a la 

oficina más cercana de los Ser-
vicios Legales, o a la agencia de 
ayuda con la violencia doméstica 
de su condado para obtener más 
información. 

Si necesita ayuda preparándose 
para su juicio virtual, lea nuestro 

10

artículo “¿Se está preparando para 
asistir en línea a una audiencia 
para obtener una orden final de 
restricción? Permítanos ayudarle
(www.lsnjlaw.org/sp/Cuidado- 
medico/Coronavirus/Pages/FRO-
permitanos-ayudarle.aspx). s

LSNJ tiene una serie de vídeos que le guiarán durante el proceso de obtener una 
orden temporal o final de restricción. Los vídeos en esta serie son:

• Para entender lo que es una orden de
restricción - Una introducción

• ¿Qué necesito para poder obtener una
orden temporal de restricción?

• ¿Cómo funciona una orden temporal
de restricción?

• ¿Donde y cómo solicito una orden
temporal de restricción?

• Tengo una orden temporal de restric-
ción. ¿Y ahora qué?

• ¿De qué se trata la orden final de
restricción?

• La preparación para asistir al tribunal

• Qué puede esperar una vez que esté en
el tribunal 1 de 2

• Qué puede esperar una vez que esté en
el tribunal 2 de 2

• ¿Qué sucede si se desestima la orden
temporal de restricción?

• ¿Qué sucede inmediatamente después
de que se concede una orden final de
restricción?

• ¿Qué sucede inmediatamente después
de la audiencia?

www.youtube.com/LegalServicesNJ

https://www.youtube.com/LegalServicesNJ
https://www.lsnjlaw.org/sp/Cuidado-medico/Coronavirus/Pages/FRO-permitanos-ayudarle.aspx
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        Los Servicios Legales de Nueva Jersey

Protecciones legales civiles en 
Nueva Jersey para los sobrevivientes 
de Violencia Sexual

Un manual 
sobre sus 
derechos 
jurídicos

Compensación a víctimas del delito
Solicitud interactiva

• inglés
• español
• árabe

Ley de Protección a los Sobrevivientes de la Agresión Sexual 
Serie de videos

Ley para la Protección de Sobrevi-
vientes de la Agresión Sexual (SASPA 
—Protección para las víctimas)
Artículo de LSNJLAWSM

Materiales de educación jurídica para la comunidad

Material 

disponible para 

imprimir, en 

vídeo e 

interactivo para 

ayudarle a 

conocer sus 

derechos como 

víctima de la 

violencia sexual. 

Sobrevivientes de Violencia Sexual

Written and published by

Legal Services of New Jersey

Civil Legal Protections
in New Jersey for

Survivors of Sexual Violence

• inglés
• español
• portugués
• creole haitiano

• inglés
• español

• ¿Quién puede obtener una orden de
protección? (1/ 3)

• ¿Cómo obtener una orden temporal de
protección? (2/3)

• ¿Cómo obtener una orden de protección
final? (3/3)

Disponible en inglés, con leyendas/subtítulos 
en inglés, español, portugués, y creole haitia-
no. (Pulse en “settings”, luego “subtitles” para 
otros idiomas).

• coreano
• hindi
• árabe

https://proxy.lsnj.org/rcenter/GetPublicDocument/Sites/LAW/Documents/Publications/Manuals/SASPASp.pdf
https://proxy.lsnj.org/rcenter/GetPublicDocument/Sites/LAW/Documents/Publications/Manuals/SASPASp.pdf
https://www.lsnjlaw.org/Family-Relationships/Domestic-Violence/Other-Laws-DV/Pages/New-Protection-Victims.aspx
https://www.lsnjlaw.org/sp/Familia-y-relaciones/Violencia-domestica/relacionadas-violencia-domestica/Pages/SASPA.aspx
https://www.lsnjlaw.org/Multilingual/Pages/Portuguese/SASPA.aspx
https://www.lsnjlaw.org/Multilingual/Pages/Creole/SASPA.aspx
https://www.lsnjlaw.org/Multilingual/Pages/Korean/SASPA.aspx
https://www.lsnjlaw.org/Multilingual/Pages/Hindi/SASPA.aspx
https://www.lsnjlaw.org/Multilingual/Pages/Arabic/SASPA.aspx
https://www.lsnjlaw.org/sp/Videos/Pages/Videos-de-LSNJ.aspx
https://www.lsnjlaw.org/Pages/a2j/VCCO/default.aspx
https://www.lsnjlaw.org/Pages/a2j/VCCO/default.aspx
https://www.lsnjlaw.org/sp/Pages/a2j/VCCO/Default.aspx
https://www.lsnjlaw.org/Multilingual/Pages/Arabic/a2j/vcco/VCCO-Ar.aspx
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Cambios a los beneficios de NJ SNAP:
Lo que usted debe saber
Escrito por Maura Sanders, Abogada en jefe, Vivienda y Beneficios del Gobierno
Traducido por Lina Tocora, Unidad de servicios lingüísticos

Núm. de personas    
en el hogar

El máximo en los beneficios mensuales de 
SNAP desde el 01/10/21

1 persona 250 dólares

2 personas 459 dólares

3 personas 658 dólares

4 personas 835 dólares

El auxilio mínimo para los hogares compuestos por 1-2 personas 
incrementará a 20 dólares.

A partir del 1 de octubre de 2021, 
las cantidades de los beneficios mensuales de SNAP cambiarán.

El cambio que se efectuará en 
octubre es debido a los ajustes 
anuales hechos a SNAP. 

¿Puedo aumentar los bene-
ficios que reciba?

En este momento, todos los ho-
gares deben recibir por lo menos 
la cantidad del auxilio máximo a 
cuenta de los gastos adicionales 
por el COVID-19. Cuando termine 
este refuerzo, muchos hogares 
verán una disminución. Para con-
tinuar recibiendo todos los benefi-
cios de SNAP a los que tiene 
derecho, asegúrese que le estén 
haciendo las deducciones de todos 
los costos autorizados. Luego de 
que el refuerzo por el COVID-19 
termine, no podrá recibir más que 
el beneficio máximo mensual, 
incluso si tiene gastos altos.

Gastos médicos: Si alguien en 
su familia es mayor de 60 años 
o tiene alguna discapacidad, sus

beneficios pueden aumentar si 
comparte todos los gastos médicos 
que paga de su propio bolsillo, 
tales como las primas del seguro, 
equipo médico, y transporte. Ten-
drá que presentar documentos de 
soporte de estos gastos.

Gastos de cuidado infantil: Si 
paga por el cuidado de un menor 
o el cuidado diurno de un adulto
para que usted pueda trabajar, bus-
car trabajo o asistir a la escuela, el
auxilio que recibe puede aumentar
si comparte todos los costos que
paga de su propio bolsillo, tales
como el cuidado infantil para
después de la jornada escolar y el
transporte. Usted puede certificar
por sí mismo sus costos de cuidado
infantil.

Si necesita ayuda con estas de-
ducciones, llame a LSNJ-LAWSM, 
la línea directa gratuita de asisten-
cia jurídica de los Servicios 
Legales para todo el estado en el 

1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-
5529) para obtener más infor-
mación.

Recursos para los niños
Comidas escolares

En cualquier momento del año 
escolar, puede solicitar comidas 
escolares gratuitas o a precios 
reducidos. Consulte con el encar-
gado del servicio de alimentación 
en la escuela de su hijo.

Para obtener más información 
llame a la oficina para la nutrición 
infantil, NJ Bureau of Child Nutri-
tion, al (609) 984-0692.

WIC
En Nueva Jersey el programa 

WIC, proporciona alimentos 
suplementarios a las mujeres 
embarazadas, lactando y en puer-
perio, a los bebes y niños hasta la 
edad de los cinco años.

Los servicios del programa 
incluyen la educación y consejería 
respecto a la nutrición, promo-
ción y apoyo con la lactancia, 
exámenes de detección, inmuni-
zación y referencias para la asis-
tencia médica.

Las oficinas que manejan el 
programa para las mujeres, infan-
tes y menores están localizadas en 
todo Nueva Jersey. Llame gratis al 
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1-866-44 NJ WIC (446-5942).

Las comidas en la guardería y 
durante el verano

El programa de atención a la 
alimentación de niños y adultos 
(CACFP) y los programas de 
comidas durante el verano pro-
porcionan alimentos y refrigerios 
nutritivos a los matriculados en los 
centros y casas de cuidado infantil 
diurno inscritos en el sistema.

Para obtener más información, 
puede llamar a la oficina de pro-
gramas estatales para la nutrición 
en el (609) 984-1250 y hablar con 
un nutricionista infantil asignado a 
su condado.

Para obtener información sobre 
las organizaciones de cuidado 
infantil en un ambiente familiar 
llame al (609) 292-4498.

Recursos para las personas 
de la tercera edad 
Los servicios de comidas a domi-
cilio y en congregación (Meals 
on Wheels), y
Los servicios de comidas a domi-
cilio le llevan alimentos prepara-
dos a su casa.

Las comidas en congregación, 
disponibles en los centros para 
las personas de la tercera edad, 
ofrecen un lugar donde se puede 
disfrutar de una comida junto a un 
grupo de personas y conocer nue-
vos individuos o sentarse y comer 
con amistades.

Para obtener más información, 
contacte a la agencia del área 
para las personas mayores. Puede 
encontrar un directorio de estas 
agencias en www.state.nj.us/
humanservices/doas/home/saaaa.
html, o llamando al 1-877-222-
3737.

Recursos para todos
Despensas distribuidoras de 
alimentos

Marque el 2-1-1 para buscar  
una despensa que distribuye 
alimentos o sitio para comer en 
su área. El 211 podría conectarle 
con otros tipos de recursos infor-
mativos en su comunidad. Puede 
encontrar una lista de asesores 
aquí: www.nj211.org/food-pan-
tries-and-soup-kitchens.

Otros auxilios y servicios que 
pueden ayudarle a pagar sus 
cuentas

Visite www.njhelps.org para 
que se entere de los programas que 
existen, como el auxilio para el 
pago del combustible, la electrici-
dad y el teléfono. s

Formulario de suscripción

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).

Nueva suscripción            Renovación (adjunte etiqueta)

o

o o

Nombre   _________________________________________________________

Dirección  _________________________________________________________

Ciudad, estado, código postal   ______________________________________

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

Dirección de correo electrónico:  _________________________________________________________________________

		o

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

Octubre 2021

DERECHOSLEGALES ®
Cuáles son sus

https://www.state.nj.us/humanservices/doas/home/saaaa.html
https://www.nj211.org/food-pantries-and-soup-kitchen
https://www.njhelps.org/


Cuáles son sus derechos legales / Octubre 2021 © LSNJ 1-888-LSNJ-LAW/1-888-576-5529 14

Los beneficios por desempleo
El 4 de septiembre, los beneficios 

federales de desempleo terminaron, in-
cluyendo:

• La Asistencia para el Desempleo
por la Pandemia (PUA, por sus siglas en 
inglés);

• La Compensación por Desempleo de
Emergencia por la Pandemia (PEUC, por 
sus siglas en inglés);

• La Compensación Federal por De-
sempleo en caso de Pandemia (FPUC, 
por sus siglas en inglés).

Usted todavía puede recibir estos 
beneficios por las semanas que estuvo 
desempleado antes del 4 de septiembre 
de 2021, pero no por ninguna semana 
después del 4 de septiembre. Si tiene una 
reclamación pendiente, está apelando una 
denegación, o tiene una cita programada 
para después del 4 de septiembre, debe 
continuar haciendo la certificación sema-
nalmente y estar pendiente a su correo 
electrónico para ver si hay alguna comu-
nicación de la División de Seguro por 
Desempleo, ya que los beneficios por es-
tas semanas se le podrían pagar después 
de que se tome una decisión.

Los pagos de beneficios estatales 
por desempleo continuarán siendo 
extendidos. No necesita comunicarse 
con el Departamento de Trabajo para ver 
si  reúne los requisitos. Usted será eval-
uado automáticamente y, si es elegible, 
la pantalla “Check Claim Status” (Com-
probar estado de la reclamación) que se 
encuentra en myunemployment.nj.gov le 
dirá “Extended Unemployment Benefits” 

¿Recientemente perdió sus beneficios de        
desempleo? ¡Otros programas pueden ayudar!
Escrito por Maura Sanders, Abogada en jefe, Vivienda y Beneficios del Gobierno
Traducido por Al Moreno, Unidad de servicios lingüísticos

(Beneficios de desempleo extendidos). 
La determinación puede tardar hasta dos 
semanas.

Hay otra ayuda disponible
Nueva Jersey tiene programas para 

ayudarle a obtener comida y pagar sus 
cuentas. Estas incluyen SNAP (asisten-
cia alimentaria), Work First New Jersey 
(asistencia en efectivo) y COVID-19 
Rental Emergency Rental Assistance 
(asistencia con el alquiler y los servicios 
públicos).

Asistencia en efectivo
Si no tiene ingresos y no está recibien-

do subsidios por desempleo, tal vez 
podría recibir beneficios mensuales en 
efectivo a través de WorkFirst NJ.

La asistencia a familias con niños se 
llama Asistencia Temporal a Familias 
Necesitadas (TANF); la asistencia para 
adultos que no viven con niños depen-
dientes se llama Asistencia General (GA).

Para recibir los beneficios de WFNJ, 
usted tiene que cumplir con los límites 

Puede hacer su 
solicitud de SNAP 
y WorkFirst NJ en 
cualquier mo-
mento, en línea 
o por teléfono.
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de ingresos y activos, y ser ciudadano 
o inmigrante calificado. El monto de la
asistencia es generalmente menor que
el de los beneficios del seguro de de-
sempleo (UIB), pero el programa puede
proporcionar otro tipo de auxilios, como
cuidado infantil y vivienda en caso de
emergencia y asistencia para el pago de
los servicios públicos.

Puede solicitar WorkFirst NJ en www.
njhelps.org.

Asistencia alimentaria
El programa para las mujeres, infantes 
y los menores, (WIC)

Las mujeres embarazadas, las madres 
primerizas y los niños de hasta cinco 
años de edad pueden recibir ayuda para 
comprar alimentos a través del programa 
WIC. Obtenga más información en el 
sitio web del programa para las mujeres, 
infantes y los menores (WIC).

El Programa de Nueva Jersey para la 
Asistencia Nutricional Suplementaria 
(SNAP)

El programa SNAP le puede ayudar 
a pagar por los alimentos proporcionán-
dole una tarjeta “Families First”, que 
funciona como una tarjeta de débito, que 
se puede utilizar para comprar alimentos 
en la mayoría de las tiendas de alimen-
tos, supermercados y ciertos mercados 
agrícolas. A partir de octubre del 2021, 
el auxilio máximo de SNAP será de 250 
dólares al mes para una persona, 459 
dólares para dos personas y de importes 
más elevados para familias más numero-
sas. La cantidad que usted obtiene se 
basa en sus ingresos y ciertos gastos, 
tales como el alquiler y el cuidado 
infantil. Algunos hogares pueden tempo-
ralmente recibir un auxilio SNAP extra 
debido a la pandemia.

¿Quién reúne los requisitos para recibir 
ayuda de SNAP?

La mayoría de los hogares con in-
gresos bajos o sin ingresos son elegibles 
para participar en el programa SNAP. Las 
directrices básicas son las siguientes:

• Sus ingresos tienen que ser inferiores
al 185 por ciento del Índice Federal de 
Pobreza (FPL), a menos que usted tenga 
más de 60 años de edad o tenga una dis-
capacidad; entonces usted podría bene-
ficiarse incluso si su “ingreso bruto” es 
un poco más alto del 185 por ciento del 
índice FPL.

• Los cónyuges e hijos de hasta 22
años siempre son considerados parte 
de su núcleo familiar SNAP, si viven 
con usted. Si vive con otras personas, 
no necesita hacer la solicitud juntos, a 
menos que  compren y preparen la mayo-
ría de su comida juntos.

• Usted tiene que ser ciudadano de los
Estados Unidos o cumplir con las reglas 
especiales de la condición migratoria.

• La Junta de Servicios Sociales (cono-
cida por su nombre “County Welfare 
Agency”) no debe contar los ingresos que 
usted ya no recibe. Los beneficios por 
desempleo que ha dejado de recibir sólo 
cuentan en el mes en que se recibieron. 
Su solicitud debe basarse en los ingresos 
que usted recibió o posiblemente espera 
recibir este mes y después de ese.

¿Cómo uso la tarjeta Family 
First? ¿Si estoy enfermo o no 
puedo ir a la tienda puede otra 
persona hacer mis compras?

Si se le aprueba su solicitud de SNAP, 
usted recibirá una tarjeta de plástico 
llamada “Families First”, que se parece 
a una tarjeta de débito o de crédito, con 
el nombre impreso de la persona cabeza 
de familia . Tendrá que crear y usar un 
número de identificación personal (núme-
ro PIN) cuando pague con la tarjeta. 
Todos los miembros del hogar tienen 
derecho a usar la tarjeta para comprar ali-
mentos. En las tiendas no deben pedirle 

Las mujeres      
embarazadas, 

las madres            
primerizas y los 
niños de hasta 
cinco años de 
edad pueden    
recibir ayuda 
para comprar       

alimentos a 
través del 

programa WIC.
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la tarjeta para revisarla, ni impedir que 
la use, mientras usted sepa el número de 
identificación personal, PIN. Usted le 
puede entregar su tarjeta a un familiar 
o amigo de confianza para que haga la
compra de productos comestibles si es
necesario. Las leyes federales indican
que no es necesario informar a la oficina
de SNAP si usted le ha dado permiso
a otras personas para que le compren
alimentos cuando sea preciso (según sus
necesidades).

¿Cómo solicito los auxilios de 
SNAP y de WFNJ?

Puede hacerlo cuando usted desee. 
Puede solicitar las ayudas por Internet 
o por teléfono. Cuando las oficinas del
condado abran de nuevo sus puertas al
público, usted también podrá solicitarla
en persona. Antes de iniciar, reúna toda la
información necesaria, como los números
de seguro social, información de ingresos
y fechas de nacimiento de las personas
en su hogar, información del alquiler o la
hipoteca, y si usted es una persona mayor
o discapacitada, sus gastos médicos.

Presente su solicitud en www.nj
helps.org. Hacer su solicitud por Internet 
suele ser la forma más rápida de iniciar 
el proceso. Si se la aprueban, recibirá 
los beneficios desde el día en que envíe 
la solicitud por Internet. Puede acceder 
a la solicitud desde cualquier ordenador 
o teléfono móvil con acceso al Internet.
El sitio web de NJHelps tiene una breve
“herramienta de evaluación” que usted
puede usar para verificar si reúne los
requisitos necesarios. El completar la
solicitud en sí debe tardar entre 15 a 20
minutos. Puede iniciar una solicitud y
guardarla para finalizarla más adelante, si
no la puede terminar de una vez.

Solicite por teléfono llamando a 
la agencia de servicios sociales en su 
condado. Usted puede encontrar la in-
formación pertinente a su condado en el 

sitio web de NJ SNAP  administrado  por 
el Departamento de Servicios Humanos 
de NJ.  Las agencias de bienestar social 
en el condado pueden recibir por teléfono 
solicitudes de SNAP y solicitudes para 
los auxilios en efectivo. Pero mientras 
el estado de emergencia declarado por 
la Covid-19 siga vigente, puede que sea 
difícil comunicarse telefónicamente con 
ellos y los tiempos de espera podrían ser 
más largos de lo habitual. Un trabajador 
social revisará la solicitud con usted y le 
pedirá que certifique (confirme) que la 
información es correcta a su mejor saber. 
Debe solicitar que se le envíe una copia 
por correo postal para que pueda revisarla 
y corregir cualquier error.

Usted podría recibir una llamada 
telefónica o una carta solicitándole más 
información o documentos adicionales. 
Estos documentos se pueden enviar por 
correo electrónico, fax, correo postal o 
dejarlos en un buzón bajo llave “drop 
box” en la oficina de la junta de servicios 
sociales. Si solicita en línea, puede enviar 
los documentos en línea (subirlos).

¿Cuánto tiempo tardará para 
que reciba la ayuda?

Si tiene pocos o ningún tipo de in-
gresos, o si su alquiler es mayor que lo 
que le ingresa, la agencia SNAP debería 
brindarle beneficios urgentes del pro-
grama de cupones para alimentos dentro 
de siete días, incluso si necesita más 
información de su parte para completar 
su solicitud y asistirlo en el futuro.

Si usted no tiene hogar o necesita ayu-
da en caso de emergencia, el programa 
WFNJ puede proporcionarle asistencia de 
“necesidad inmediata” mientras su solici-
tud está pendiente.

¿Qué sucede si me rechazan la 
solicitud de ayuda del programa 
SNAP o de WFNJ o tengo algún 
problema con los auxilios?

Puede hacerlo 
cuando usted 
desee. Puede 
solicitar las ayudas 
por Internet o por 
teléfono. Cuando 
las oficinas del 
condado abran de 
nuevo sus puertas 
al público, usted 
también podrá 
solicitarla en 
persona.

https://www.njhelps.org/
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Si le niegan los beneficios de 
SNAP o los de dinero en efectivo, 
o no está de acuerdo con la de-
cisión tomada por la agencia del
condado, usted puede solicitar una
audiencia imparcial para que se
revise la decisión.

¿Cómo solicito una 
audiencia imparcial?

Puede solicitar una audiencia 
imparcial por escrito, o llaman-
do a la línea directa encargada 
de las audiencias o a la oficina 
del bienestar social.

• Llame a la línea estatal de
audiencias imparciales al 1-800-
792-9773;

• Hágalo por escrito.  Si recibió
una notificación, esta incluirá un 
formulario que deberá completar 
para pedir una audiencia impar-
cial. Puede enviarlo por correo 
postal a la oficina de SNAP y 
guardarse una copia;

• Llame a la oficina del bienes-
tar social. Hable con el encargado 
de su caso SNAP o con el coordi-
nador de las audiencias y dígale 
que usted quiere una audiencia. 
Pídale el nombre a la persona con 
quien hable y anótelo. Pida que le 
envíen una carta confirmando su 
solicitud de una audiencia.

¿Cuánto tiempo tengo para 
solicitar una audiencia 
imparcial?

Si le niegan los beneficios de 
SNAP, usted tiene 90 días a partir 
de la fecha de la decisión de la 
junta de servicios sociales del   

condado para solicitar una audien-
cia imparcial. 

Otras fuentes de asistencia 
con la vivienda

Asistencia con el alquiler. 
Si usted está atrasado en el pago 
del alquiler, puede solicitar al 
programa de asistencia con el 
alquiler debido a la emergencia 
del COVID-19 (CVERAP, por 
sus siglas en inglés). Si usted no 
puede pagar el alquiler continúo 
debido a circunstancias que surgen 
de la crisis del COVID-19, este 
programa puede ayudarle para 
pagar el alquiler que debe en el 
momento (llamado el alquiler 
atrasado) y también podría ayudar-
le por un tiempo con el alquiler 
futuro. Solicite en línea en la pági-
na del portal NJ-DCA mantenido 
por el Departamento de Asuntos 
Comunitarios de NJ (https://njdca.
online-pha.com). 

Incluso si usted antes recibió 
ayuda del CVERAP o de otro 
programa de asistencia de alquiler, 
y aún debe más alquiler, podría 
beneficiarse. CVERAP es un 
programa por lotería y los solici-
tantes son seleccionados cada dos 
semanas. Entre más pronto solicite, 
mayor será la posibilidad de reci-
bir asistencia.

Existen a través de todo el esta-
do otros programas más pequeños 
de asistencia para el pago del 
alquiler. Para obtener más infor-
mación visite la página de re-
cursos de vivienda, vea ¿Existen 
programas de asistencia al alquiler 
creados o ampliados en respuesta a 

la pandemia? (https://lsnjlaw.org/
sp/Cuidado-medico/Coronavirus/
Pages/ViviendaFAQ-Q8.aspx)

Asistencia para propietarios 
de vivienda. La agencia New 
Jersey Housing and Mortgage 
Finance pronto tendrá ayuda 
disponible para los propietarios a 
través del fondo de asistencia para 
propietarios, Homeowners Assis-
tance Fund. Puede encontrar más 
información en el sitio web del 
NJHMFA, www.njhousing.gov.

Asistencia para el pago de los 
servicios públicos. Nueva Jersey 
tiene programas de asistencia dis-
ponibles para el pago de los servi-
cios públicos y pronto habrá más 
asistencia disponible. Usted puede 
solicitar a estos programas a través 
del sitio web del Departamento 
de Asuntos Comunitarios de NJ, 
DCAid, https://njdca-housing. 
dynamics365portals.us/en-ES.

¿Todavía necesita ayuda?
Puede encontrar más infor-

mación y actualizaciones sobre 
SNAP y otros beneficios en Asis-
tencia y Servicios del Gobierno. Si 
necesita ayuda con los beneficios 
que recibe de SNAP o tiene otras 
preguntas, puede llamar a LSN-
JLAW SM, la línea directa gratuita 
de asistencia jurídica de los Servi-
cios Legales de Nueva Jersey para 
todo el estado en el 1-888-LSNJ-
LAW (1-888-576-5529) para 
obtener ayuda legal, información y 
referencias. También puede com-
pletar un formulario de admisión 
en línea, https://lsnjlawhotline. 
org/intake/1008/language/2. s

https://njdca-housing.dynamics365portals.us/es-ES/
https://lsnjlawhotline.org/intake/1008/language/2
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La Ley de recuperación estadounidense, firmada 
por el Presidente Biden en marzo, hizo cambios al 
Crédito Tributario por Hijos (por sus siglas en inglés 
CTC), un crédito que se le da a familias con hijos u 
otros dependientes. En este artículo se explican los 
cambios al CTC para el 2021.

El CTC es ahora totalmente reembolsable. 
Esto significa que, si el crédito CTC que le corre-
sponde es mayor a la cantidad que usted debe en 
impuestos, usted recibirá la diferencia. Por ejemplo: 
si usted debe1.000 dólares en impuestos y reúne los 
requisitos para recibir un crédito de 2.500, entonces  
recibirá un reembolso de 1.500 dólares. 

La cantidad del CTC aumentó. El CTC au-
mentó de 2.000 por niño en 2020 a 3.600 por niño 
menor de 6 años en 2021. En el caso de los niños 
de 6 a 16 años, el CTC aumentó de 2.000 a 3.000 
dólares. También permite que los niños de 17 años 
de edad sean elegibles para recibir el crédito de 3.000 
dólares. 

El crédito fiscal anticipado por hijos. A partir 
del 15 de julio, el IRS, con el fin de entregar dinero 
de una forma rápida a las familias, estará enviando 
la mitad del crédito fiscal por hijos correspondiente 
al 2021 en pagos mensuales. La mitad de la cantidad 
asignada se distribuye de esta manera. El resto será 
procesado cuando usted presente su declaración de 

El crédito tributario por hijos ahora
es totalmente reembolsable   
Escrito por Marcia Suárez, abogada en jefe, Asistencia Jurídica al Contribuyente
Traducido por Al Moreno, Unidad de servicios lingüísticos

impuestos del 2021. 
Usted no tiene que 
presentar ningún pa-
peleo ni tomar ningu-
na otra medida para 
recibir el crédito CTC. 
Debe recibir los fon-
dos a través de un de-
pósito directo, cheque 
o tarjeta de débito.

No hay un ingreso mínimo para participar. 
En el 2020, para recibir el CTC, usted necesi- taba 
tener un ingreso mínimo de 2.500 dólares. En el 
2021, no hay un límite mínimo en los ingresos para 
recibirlo. Por ejemplo, si está recibiendo sola-
mente asistencia general, usted puede reunir los 
requisitos para el CTC.

Como resultado de estos cambios, más personas 
recibirán el CTC y este año las cantidades serán 
más altas. Tenga en cuenta que el IRS calculará la 
cantidad de pago basándose en la declaración que 
usted presentó para el 2020. Este es un pago an-
ticipado correspondiente al 2021. La cantidad que  
reciba este año se comparará con la cantidad que 
reclamará en su declaración del 2021, y la diferen-
cia será corregida en su declaración de impuestos 
del 2021.

Si tiene preguntas sobre su crédito, vaya al  
portal especial que el IRS ha creado: https://www.
irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-update-
portal. Aquí, podrá comprobar si está inscrito para 
recibir el crédito, proporcionar o actualizar su in-
formación bancaria, solicitar que se suspendan los 
pagos por adelantado y presentar una declaración 
de impuestos si aún no ha presentado su solicitud.

 En caso de tener otras preguntas, llame al Servi-
cio de Impuestos Internos (IRS) al 1-800-829-1040.

https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal
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Los Programas de los Servicios Legales de Nueva Jersey

Programa de coordinación estatal
Los Servicios Legales de Nueva Jersey
P.O. Box 357
Edison, NJ 08818-1357
732-572-9100
LSNJLAWSM la línea directa gratuita de asistencia jurídica 
para todo el estado: 1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-5529)

Los programas regionales de los Servicios Legales

Central Jersey Legal Services
Condado de Mercer  609-695-6249
Condado de Middlesex 732-249-7600
Condado de Union  908-354-4340

Essex-Newark Legal Services 973-624-4500

Legal Services of Northwest Jersey
Condado de Hunterdon 908-782-7979
Condado de Morris  973-285-6911
Condado de Somerset  908-231-0840
Condado de Sussex  973-383-7400
Condado de Warren  908-475-2010

Northeast New Jersey Legal Services
Condado de Bergen  201-487-2166
Condado de Hudson  201-792-6363
Condado de Passaic  973-523-2900

South Jersey Legal Services
Entrevistas iniciales centralizadas para SJLS 800-496-4570
Condado de Atlantic  609-348-4200
Condado de Burlington  609-261-1088
Condado de Camden  856-964-2010
Condado de Cape May  609-465-3001
Condado de Cumberland 856-691-0494
Condado de Gloucester  856-848-5360
Condado de Monmouth 732-414-6750
Condado de Ocean  732-608-7794
Condado de Salem 856-691-0494

1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-5529)
Solicite por medio de la Internet en www.lsnjlawhotline.org
Horario de la línea directa lunes a viernes, 8 a.m. a 5:30 p.m.

La línea directa LSNJLAW SM 
Asesoramiento jurídico GRATUITO y recomendaciones

© Tiffani Smith

    ¿Pueden los Servicios Legales 
    encargarse de mi caso?

Para recibir nuestros servicios, necesi-
tamos examinar sus ingresos. Las 
pautas de ingresos varían y algunos 
tipos de ingresos no se cuentan, por 
lo que es mejor llenar la solicitud 
para ver si reúne los requisitos.

Los Servicios Legales maneja casos 
civiles—no penales—en Nueva Jer-
sey. Esto incluye áreas como vivienda, 
salud, familia, educación y derecho 
del consumidor, por nombrar unos 
pocos.

¿Quién reúne los requisitos para   
recibir Servicios Legales?

Visite nuestro sitio Web  – 
www.lsnjlaw.org/sp

El sitio web de LSNJ con educación 
legal puede ayudarle a encontrar un 
abogado o guiarle en representarse a 
sí mismo. El sitio incluye información 
legal y actualizaciones en 18 áreas 
de derecho civil en Nueva Jersey, así 
como muchas publicaciones y vídeos 
sobre los derechos legales, y el acce-
so a formularios y procesos judiciales.
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