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El costo promedio para preparar una 
declaración de impuestos sencilla es 
de aproximadamente 175 dólares. Si 
sus ingresos actuales son inferiores a 
los 58.000 dólares (algunos sitios web 
pueden subir más), es probable que 
pueda recibir asistencia gratuita para la 
preparación de los impuestos. En Nueva 
Jersey, entre los programas que proveen 
los servicios gratuitos de un profesional 
tributario está el Programa de Asistencia 
para la Preparación de la Declaración 
de Impuestos por Voluntarios (VITA, 
por sus siglas en inglés). Este y otros 
programas gratuitos para la presentación 
electrónica se explican detalladamente en 
la página 6 de este artículo. 

¿Qué sucede si no puedo recibir 
ayuda tributaria gratuita? 

Si usted no puede recibir ayuda tribu-
taria gratuita y no se siente cómodo 
haciendo su propia declaración de im-
puestos, puede pagarle a alguien para que 
se la prepare. ¡Tenga mucho cuidado! 
Usted es legalmente responsable de todo 
lo que aparece en su declaración, aun si 
usted no fue quien la preparó. Aunque 
hay muchos preparadores de impuestos 
que son profesionales y honestos, hay 
algunos que no tienen la formación ade-
cuada o pueden ser fraudulentos. Escoja 
cuidadosamente un preparador y no tenga 
miedo de hacer preguntas. 

Aquí tiene algunos consejos: (1) 
Utilice un preparador que firme la 
declaración e incluya su número de iden-
tificación de preparador de impuestos; 
(2) pregunte sobre sus historial educativo 
y afiliaciones profesionales. Verifique 
que tenga una licencia e indague si hay 
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La fecha límite para presentar su 
declaración de impuestos federales por 
el año fiscal 2021 es el 18 de abril de 
2022. No presentar la declaración ni 
solicitar una extensión para presentarla, 
puede ocasionar que se le impongan 
sanciones e intereses adicionales.

Debido en parte 
a problemas 
relacionados 

con la COVID, 
el IRS está 

considerable-
mente atrasado 

en el procesa-
miento de las 
devoluciones.

La temporada de los impuestos 
comienza oficialmente el 24 de enero 
de 2022. Este artículo le ayudará a en-
tender algunos de los cambios hechos 
para la presentación de la declaración 
de impuestos durante el año 2021; 
brinda información general para la 
presentación, y contesta las preguntas 
más frecuentes de los contribuyentes. 
Se espera una temporada de impuestos 
muy agitada debido a cambios recien-
tes en la ley tributaria, incluyendo pro-
gramas de asistencia por la COVID-19 
y cambios en la elegibilidad para re-
cibir algunos beneficios. Asegúrese de 
prepararse lo antes posible para evitar 
retrasos en el reembolso. 
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Cuáles son sus derechos 
legales, se publica 10 
veces al año por los Ser-
vicios Legales de Nueva 
Jersey. Recoja una copia 
impresa en la oficina 
local de Servicios Lega-
les. Escanee aquí o visite 
nuestro sitio web, www.
lsnjlaw.org/sp para leer la 

versión 
digital 
de este 
boletín y 
ver nues-
tras otras 

publicaciones gratuitas.

Para obtener más infor-
mación, hacer comenta-
rios o sugerencias, para 
hacer  una suscripción 
impresa de 20 dólares 
por año, para que se le 
incluya en nuestra lista 
de distribución elec-
trónica, o actualizar su 
información de contac-
to, envíe un mensaje 
electrónico a publications@
lsnj.org o envíe su solicitud 
por correo postal a: Ed-
itor, 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 ánimo de 
lucro 501(c)(3) que 
ofrece asesoramiento 
legal gratuito a personas 
de bajos ingresos en 
Nueva Jersey.

Cuáles son sus derechos 
legales está parcialmente 
financiado por el Fondo 
IOLTA del Colegio de 
Abogados de Nueva 
Jersey.
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medidas disciplinarias en su contra ante 
la junta estatal de contabilidad para con-
tadores públicos certificados. (3) Evite 
a los preparadores cuyos honorarios se 
basan en un porcentaje de su reembolso. 
(4) Asegúrese de que cualquier reembol-
so debido le sea depositado por completo
en su propia cuenta bancaria o se le envíe
por correo en un cheque a su nombre. (5)
Nunca firme una declaración en blanco.
Antes de firmar, siempre revise la infor-
mación detalladamente. (6) Guárdese una
copia para su archivo.

Cómo evitar retrasos en el 
reembolso 

El IRS emite la mayoría de reembol-
sos dentro de los 21 días después de 
recibir una declaración de impuestos. Sin 
embargo, debido en parte a problemas 
relacionados con la COVID-19, el IRS 
está considerablemente atrasado en el 
procesamiento de las devoluciones. Hay 
cosas que usted puede hacer para maxi-
mizar sus posibilidades de recibir su 
reembolso rápidamente:

1. Envíe la declaración electrónica-
mente en lugar de hacerla en papel.

2. Utilice el programa del IRS Free
File.

3. Verifique con atención los números.
4. Elija recibir su reembolso a través

de depósito directo. Esto suele ser más 
rápido que esperar un cheque impreso en 
papel.

¿Debería considerar un préstamo 
anticipado al reembolso?

No. En esta época del año, especial-
mente con el impacto económico como 
consecuencia de la COVID, los negocios 
dedicados a la preparación de impues-
tos hacen mucha publicidad con ofertas 
diciendo “obtenga su reembolso más 
pronto”. El IRS no es quien emite estos 
reembolsos rápidos. Se trata de préstamos 
que están garantizados por el reembolso 

de los impuestos que le corresponde a 
usted, y el prestamista probablemente 
añadirá altos honorarios y tasas de in-
terés. La tasa de interés y los honorarios 
se descontarán de su reembolso, y usted 
no recibirá el importe total de la devolu-
ción que le corresponde. Es mejor tener 
paciencia y esperar para recibir el reem-
bolso completo. En la mayoría de los 
casos, si presenta su declaración elec-
trónicamente y elige un depósito directo, 
usted debería recibir el reembolso en un 
plazo de dos a tres semanas.

¿Tengo que presentar una 
declaración de impuestos?

Si está o no obligado a presentar una 
declaración de impuestos y la cantidad 
de ingresos imponibles que puede ganar 
son cuestiones que dependen de su edad, 
estado civil e ingresos brutos. La canti-
dad de ingresos imponibles que puede 
ganar a partir de la cual se le exige pre-
sentar una declaración se conoce como 
filing threshold. Utilice la gráfica en 
página 4 para ver si se le exige presentar 
una declaración de impuestos federales. 
También puede ir a este sitio web para 
comprobar si tiene algún requisito de 
presentación:  www.irs.gov/es/help/ita/
do-i-need-to-file-a-tax-return.

Incluso si usted no tiene que 
presentar una declaración, de-
bería pensar en hacerlo

Si usted no ha recibido un Pago por 
impacto económico (EIP, por sus siglas 
en inglés), debe presentar un formulario 
1040 por el 2021 para reclamar el Crédito 
de recuperación de reembolso (RRC, por 
sus siglas en inglés). En 2021 se emitió 
un pago EIP (el tercero). El RRC es otra 
vía para que usted reciba su pago (EIP). 
Generalmente, usted puede reclamar 
el crédito de recuperación (RRC) si en 
2021 usted era ciudadano estadounidense 
o extranjero residente en los EE. UU.,

https://www.lsnjlaw.org/sp/Pages/default.aspx
mailto: publications@lsnj.org
https://www.irs.gov/es/help/ita/do-i-need-to-file-a-tax-return


Cuáles son sus derechos legales / Enero-Febrero 2022    © LSNJ 1-888-LSNJ-LAW/1-888-576-55294

no puede ser declarado como un 
dependiente de otro contribuyente 
para el año fiscal 2021, y tiene un 
número de Seguro Social válido 
para trabajar que fue expedido 
antes de la fecha límite de pre-
sentación de su declaración de 
impuestos de 2021. Incluso si 
usted no tiene un número de Se-
guro Social válido, todavía puede 
recibir hasta 1.400 dólares por un 
dependiente calificado incluido en 
su declaración. Pero usted debe 
cumplir con todos los demás req-
uisitos de elegibilidad e ingresos.

Para reclamar el Crédito de 
recuperación de reembolso usted 
tendrá que presentar el Formula-
rio 1040 o el 1040-SR , incluso si 
normalmente usted no está obliga-
do a presentar una declaración de 
impuestos. Esté atento a las cartas 
6475 y 6419 del IRS, que se están 

enviando ahora por correo postal. 
Estas cartas le dirán cuánto dine-
ro recibió según los archivos del 
IRS y le explicarán cómo recla-
mar créditos por fondos que se le 
deben. El uso de estos formularios 
para preparar su declaración puede 
asegurar que esta sea exacta.

¿Cómo puedo preparar 
gratis mi declaración de 
impuestos?

Cualquier persona con ingresos 
de 73.000 dólares o menos puede 
presentar su declaración de im-
puestos federales electrónicamente 
de forma gratuita a través del pro-
grama del IRS Free File. Free File 
es una asociación público-privada 
entre el IRS y muchos proveedores 
de software para la preparación 
y presentación de la declaración 
de impuestos. Si usted reúne los 

Requisitos para presentar la declaración de impuestos del 2021 
para la mayoría de los contribuyentes

Si su estado civil es...
Y a finales de 2021 

tenía...
Entonces presente una declaración si su ingre-

so bruto en dólares fue por lo menos de...

Soltero
menos de 65 años 12.550

65 o más 14.250

Casado presentando una 
declaración conjunta

menos de 65 años (ambos 
cónyuges)

25.100

65 o más (uno de los 
esposos)

26.450

65 o más (ambos esposos) 27.800

Casado presentando declaraciones 
separadas (Vea las instrucciones 

para el formulario 1040)
cualquier edad 5

Cabeza de familia (Vea las instruc-
ciones para el formulario 1040)

menos de 65 años 20.800

65 o más 20.500

Viudo(a) cualificado (Vea las instruc-
ciones para el formulario 1040)

menos de 65 años 25.100

65 o más 26.450

Aviso:  Si nació antes del 2 de enero de 1957, se considerará que a finales de 2021 tenía 65 años o más.

requisitos, el costo es gratuito. La 
forma más rápida de obtener su 
reembolso tributario es combinar 
la presentación electrónica con el 
depósito directo. 

¿No gana lo suficiente para 
tener que declarar?

Incluso si usted no gana lo 
suficiente como para tener que 
presentar una declaración, debería 
pensar en presentar una. Si está 
trabajando pero sus ingresos son 
bajos, usted tal vez tenga derecho 
a que le reembolsen los impuestos 
retenidos de su salario durante el 
año. También podría ser que reúna 
los requisitos para recibir otros 
créditos tributarios existentes. Por 
ejemplo, el Crédito Tributario por 
ingresos del trabajo (EITC, por 
sus siglas en inglés) es un crédi-
to valioso al cual podría tener 
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derecho si tiene bajos ingresos y 
está trabajando, o si ha “ganado” 
crédito. Una devolución de im-
puestos significa que el Servicio 
Recaudador de Impuestos (IRS) le 
va a devolver dinero. Si no pre-
senta una declaración, no recibirá 
ningún dinero al que quizás pueda 
tener derecho. En esta temporada 
de impuestos, hay varios benefi-
cios relacionados con la COVID 
que están disponibles, tales como 
el Crédito tributario adicional por 
hijos y la ampliación de la elegi-
bilidad para los Pagos de Impacto 
Económico que pueden significar 
una cantidad importante de dinero 
en su bolsillo.

¿Qué pasa si no puedo 
presentar mi declaración 
de impuestos a tiempo?

Si no puede presentar la 
declaración antes de la fecha 
límite (el 18 de abril de 2022) 
deberá solicitar una extensión de 
seis meses. Llene el formulario 
4868 del IRS, que encontrará en 
el sitio web del IRS, www.irs.
gov/pub/irs-pdf/f4868.pdf. Las 
solicitudes para una extensión 
se conceden automáticamente, 
dándole hasta el 17 de octubre de 
2022 para presentar la declaración. 
Tenga en cuenta que esto es sólo 
una extensión del plazo para 
presentar la declaración, y no 
ampliará el tiempo que tiene para 
hacer un pago, en caso de que a 
final de año le deba al IRS. Esto 
significa que, aunque usted tra-
baje por cuenta propia y pague 
los impuestos trimestralmente, 
debería también calcular el monto 
de su responsabilidad fiscal para el 
2021 y pagar esa cantidad. Si no lo 
hace, es posible que le impongan 

sanciones. Aunque no tenga dinero 
para pagar lo que debe, debería 
presentar igualmente la solicitud 
de extensión o prórroga para evitar 
una multa por hacer una presenta-
ción fuera de plazo y el posible 
interés añadido a las multas por 
hacer un pago tardío. 

¿Cómo puedo averiguar 
cuál es el estado de mi 
reembolso tributario?

Usted puede comprobar al 
instante el estado de su reembolso 
en www.irs.gov/es/refunds. Sim-
plemente ingrese su número de 
Seguro Social, el estado civil a 
efectos de la declaración (explica-
do más adelante), y el monto exac-
to del reembolso como aparece en 
la declaración que presentó. La 
presentación electrónica hará que 
el reembolso sea más rápido. 

¿Qué significa “el estado 
civil a efectos de la 
declaración”?

“El estado civil a efectos de la 
declaración” es una expresión que 
el IRS utiliza para determinar los 
requisitos para la presentación de 
la declaración, las deducciones 
estándares y las condiciones para 
recibir ciertos créditos y deduc-
ciones. Principalmente se tiene en 
cuenta su estado civil y la situa-
ción familiar. Existen cinco tipos 
de estado civil: soltero, casado 
presentando la declaración con-
juntamente, casado declarando 
por separado, cabeza de familia 
(HOH, por sus siglas en inglés) y 
viudo(a) calificado (a). Su estado 
civil en el último día del año deter-
mina su estado civil durante todo 
ese año. Puede escoger el estatus 
de soltero si está divorciado o se-

parado, de acuerdo a la ley estatal. 
Cabeza de familia, por lo general, 
se aplica a los contribuyentes que 
son solteros. Para cumplir con 
los requisitos de este estado civil, 
usted tiene que haber pagado más 
de la mitad del mantenimiento 
de su hogar incluyéndole a usted 
mismo y a una persona que reúna 
los requisitos. Para obtener más 
información sobre el estado civil 
a efectos de la declaración, vea la 
Publicación 501 del IRS: “Exen-
ciones, deducción estándar e infor-
mación acerca de la presentación 
de la declaración”.

¿Qué es el Crédito tributario 
por ingresos del trabajo 
(EITC, por sus siglas en 
inglés)?

El EITC es uno de los créditos 
más valiosos porque es totalmente 
reembolsable. Esto significa que 
usted va a recibir dinero aunque 
no adeude impuestos. Vea la tabla 
más adelante. La cantidad del 
crédito EITC depende de los in-
gresos y el número de personas en 
la familia. Para poder reclamarlo, 
usted tiene que reunir los siguien-
tes requisitos:

• Haber trabajado y obtenido
unos ingresos de menos de 57.414 
dólares.

• Tener un número de Seguro
Social válido antes de la fecha 
límite de presentación de su 
declaración de 2021 (incluyendo 
extensiones).

• Ser ciudadano estadounidense
o extranjero residente durante todo
el año.

A continuación encontrará un 
resumen de las directrices y los 
créditos máximos disponibles en 
el marco del EITC. Para obtener 

https://www.irs.gov/es/refunds
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f4868.pdf
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más información, también puede ir 
a: www.irs.gov/es/credits-deduc-
tions/individuals/earned-income-
tax-credit/earned-income-and-
earned-income-tax-credit-eitc-
tables. De igual forma, puede 
comprobar su elegibilidad en línea 
en: www.irs.gov/es/credits-deduc-
tions/individuals/earned-income-
tax-credit/use-the-eitc-assistant.

¿Dónde me pueden hacer 
gratis la declaración de 
impuestos?

El programa Free File del 
IRS. Este programa pone al ser-
vicio de los contribuyentes que 
tienen bajos ingresos un software 
comercial para la preparación 
gratuita de sus impuestos. Si su 
ingreso bruto ajustado en 2021 fue 
menor de 73.000 dólares, estos 
programas le ayudarán a comple-
tar y presentar su declaración de 
impuestos de forma gratuita. Vaya 
al sitio web www.irs.gov/es y 
pulse el enlace de Free File. 
Tendrá que seleccionar el software 
que mejor se adapte a sus necesi-
dades. Una vez que haya escogido 
un preparador, saldrá del sitio 
del IRS e ingresará en el sitio del 

preparador comercial. Teniendo 
en cuenta sus respuestas a las 
preguntas sobre sus ingresos y los 
de sus familiares, se redactará una 
declaración en su nombre que se 
enviará electrónicamente. Nota: 
Puede que esta no sea una opción 
para presentar su declaración 
de impuestos estatales, así que 
quizá quiera considerar una de 
las opciones para la preparación 
en persona, que se mencionan a 
continuación.

El Programa de Asistencia 
para la Preparación de la 
Declaración de Impuestos por 
Voluntarios (VITA, por sus 
siglas en inglés) y la Asesoría 
Tributaria para Personas Mayores 
(TCE, por sus siglas en inglés). El 
Programa VITA normalmente ofre-
ce servicios para la preparación 
gratuita de impuestos a las perso-
nas con ingresos por debajo de los 
58.000 dólares. Además, el pro-
grama TCE ofrece ayuda gratuita 
para la preparación de los impues-
tos a cualquier contribuyente, en 
particular a aquellos que tienen 
60 años o más, y se especializa en 
asuntos de la pensión y jubilación 
de las personas de la tercera edad. 

Los centros de los programas VITA 
y TCE son gestionados por volun-
tarios que han sido formados para 
la preparación de impuestos fede-
rales y estatales y están instalados 
en bibliotecas, centros para per-
sonas de la tercera edad, y otros 
centros comunitarios. Debido a la 
COVID, algunos centros VITA y 
TCE pueden estar cerrados. Sin 
embargo, ambos programas están 
planeando tener opciones vir-
tuales y puntos de entrega como 
una forma de evitar el riesgo de la 
COVID mientras se proporciona el 
servicio de preparación gratuita de 
los impuestos de las personas de 
bajos ingresos. Para información 
actualizada sobre los servicios 
cerca a usted, llame al 1-800-906-
9887, o visite https://irs.treasury.
gov/freetaxprep.   

Estos centros están comenzan-
do a abrir en Nueva Jersey. Debe 
ponerse en contacto con las ofici-
nas tan pronto como le sea posible 
para averiguar cómo puede con-
certar una cita. Debido a que la 
fecha límite, el lunes 18 de abril 
de 2022, se aproxima, estos sitios 
están cada vez más ocupados y 
podría ser que usted no pueda 

Límites de EITC para el año fiscal 2021

Hijos o familiares declarados 
como dependientes

AGI* máximo Soltero / Cabeza 
de familia o viudo

AGI* máximo 
Casado presentando una 

declaración conjunta

Crédito 
máximo

No tiene hijos calificados 21.430 27.380 1.502

Un hijo(a) calificado (a) 41.756 48.108 3.618

Dos hijos calificados 46.440 53.865 5.980

Tres o más hijos calificados 50.594 57.414 6.728

Continúa en la página 11

* Ingreso bruto ajustado (adjusted gross income, o AGI, en inglés)

https://www.irs.gov/es/credits-deductions/individuals/earned-income-tax-credit/earned-income-and-earned-income-tax-credit-eitc-tables
https://www.irs.gov/es/credits-deductions/individuals/earned-income-tax-credit/use-the-eitc-assistant
https://www.irs.gov/es
https://irs.treasury.gov/freetaxprep/
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Aprobado nuevo proyecto de ley de anulación y 
eliminación de antecedentes en nombre de los 
sobrevivientes de la trata de personas

Enmiendas a una ley de Nueva Jersey 
fueron aprobadas por unanimidad por 
ambas cámaras de la Legislatura de 
Nueva Jersey y firmadas por el goberna-
dor en enero. Estos cambios ayudarán a 
los sobrevivientes a comenzar una nueva 
vida por sí mismos después de la terrible 
experiencia de haber sido objeto del tráfi-
co de personas. La ley modificada entrará 
en vigor en mayo.

Antes de que esta nueva ley fuera 
aprobada, en Nueva Jersey había una 
ley que les permitía a las víctimas de la 
trata de personas que fueron arrestadas 
y condenadas por prostitución, delitos 
relacionados con la prostitución o simi-
lares mientras eran objeto de dicho 

tráfico, anular y eliminar (borrar) sus 
arrestos, demandas, condenas y registros 
de ADN asociados con estos delitos. La 
anulación y eliminación de antecedentes 
penales tiene el efecto de hacer como si 
el arresto y la condena nunca hubieran 
sucedido. Los registros se eliminan de la 
comprobación de los antecedentes pena-
les, comúnmente conocida como «ficha 
de antecedentes penales”, y se eliminan 
físicamente y se guardan separados de los 
archivos de cualquier organismo policial 
o tribunal que los tuviera. El problema de 
esa ley es que sólo se aplicaba a los deli-
tos relacionados con la prostitución. Los 
traficantes a menudo obligan a sus vícti-
mas a cometer otros delitos, como delitos 

de drogas, robo, falsificación, 
fraude y suministro o creación 
de identidades falsas.  

El proyecto de ley que se 
acaba de firmar amplía la lista 
para abarcar la mayoría de los 
demás delitos, con la excep-
ción de los más graves, como 
el homicidio, el secuestro, 
la seducción o engaño de un 
menor, y la agresión sexual. 
Estas enmiendas permitirán 
a los sobrevivientes tener un 
nuevo comienzo y abrir vías 
para el empleo, la vivienda y 
los beneficios públicos. s

Por Dawn Solari, 
abogada de planta               
Senior, PROTECT,      
la iniciativa de LSNJ 
contra el tráfico de 
personas                         

Traducido por Al 
Moreno, Unidad de 
servicios lingüísticos

Gracias a una 
ley enmendada 
recientemente, 
los sobrevivientes 
pueden comen-
zar una vida 
por sí mismos 
después de la 
terrible experien-
cia de haber sido 
objeto del tráfico 
de personas.

Uno de nuestros recientes clien-
tes dice: “Fue increíble trabajar 
con PROTECT, No solo me 
ayudaron con mis asuntos jurídi-
cos y referencias, sino que tam-
bién me asistieron para conseguir 
la ayuda con el alquiler que tanto 
necesitaba. ¡Me encontraba en 
una depresión profunda cuando 
conecté con sus servicios por 
primera vez, pero ahora puedo 
decir que me siento encantada 
y con mucha más confianza sa- 
biendo que tengo un equipo de 
mi lado!”.

Para obtener asistencia legal para víctimas de tráfico 
de personas, llame al 1-844-LSNJ-PROTECT

 P R E V E N C I Ó N  D E  L A  T R A T A  D E  P E R S O N A S
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Los cambios recientes hechos 
al programa de la Oficina de 
Compensación para Víctimas del 
Delito (VCCO, por sus siglas en 
inglés) facilitan a las víctimas el 
acceso a la asistencia necesaria 
y crean una subsección especial 
para tratar las reclamaciones rela-
cionadas con el tráfico de perso-
nas. A continuación, presentamos 
los cambios más destacados que 
pueden ayudar a estas víctimas: 

• La definición del término
“víctima” cuando “ha sido lesiona-
da” se amplió para incluir las le-
siones “personales” y “psicológi-
cas”, además de las “físicas”.

• Los tipos de reclamaciones
y los plazos para presentar una 
reclamación se ampliaron para dar 
a las víctimas más opciones para 
solicitar una compensación.  

• Más delitos menores, tales
como la agresión simple y los deli-
tos contra el orden público, son ele-
gibles para recibir compensación.  

• Las reclamaciones ya no
pueden ser denegadas debido al 
historial previo de condenas pe-
nales o multas pendientes, resti-
tución u órdenes de detención de 
la víctima.   

• La carga de la prueba para la

Cambios hechos al Reglamento de la Oficina de Compensación 
para Víctimas del Delito abordan las necesidades especiales de 
las víctimas del tráfico de personas

Por Dawn Solari, abogada senior, PROTECT, la iniciativa de LSNJ contra el tráfico de personas

Traducido por Al Moreno, Unidad de servicios lingüísticos

elegibilidad de una reclamación se 
redujo a la presentación de prue-
bas creíbles (es decir, pruebas que 
es más probable que se crean).  

• El plazo que tienen todas las
víctimas adultas mayores de 18 
años de edad para presentar una 
reclamación se amplió de tres a 
cinco años después de la fecha 
del incidente. Cuando la víctima 
es menor de los 18 años de edad, 
el plazo para la presentación de 
cinco años comienza el día en que 
la víctima cumple los 18 años.

• En los casos de abuso sexual
a menores, el plazo para reclamar 
también se amplió a cinco años 
después del descubrimiento de la 
lesión y su relación de causalidad 
con el abuso.  

Se hicieron varios cambios im-
portantes en relación a la interac-
ción con las fuerzas del orden. 
Para presentar una reclamación, 
además de denunciar el delito a la 
policía, ahora las víctimas también 
pueden informar a “otras autori-
dades competentes de las fuerzas 
del orden”. Una razón adicional 
para una causa justificada por el 
retraso de la reclamación es que 
una víctima o un miembro de la 
familia de la misma no fue 

informado adecuadamente de los 
beneficios de la VCCO. 

Otras razones de peso para la 
falta de cooperación en el en-
juiciamiento de un delincuente 
ahora incluyen, entre otras, “estrés 
traumático, miedo a represalias, 
temor a las fuerzas del orden o 
crisis de salud mental”.

Ahora las víctimas pueden 
comparecer virtualmente en una 
audiencia y, aunque las audien-
cias suelen ser públicas, la oficina 
puede cerrar la audiencia si es en 
el mejor interés y seguridad de la 
víctima. 

Si la víctima no se puede trasla-
dar, los 3.000 dólares asignados a 
una víctima para gastos de mu-
danza ahora pueden utilizarse para 
otros artículos necesarios para 
proteger su salud o seguridad. 

Se añadió una nueva subsección 
específicamente para las víctimas 
del tráfico de personas, a fin de 
proporcionar una indemnización 
adicional para cubrir los costes 
ocasionados a causa de su victimi-
zación. Los gastos incluyen, entre 
otros, eliminación de anteceden- 
tes, cambios de nombre, cambios 
de número de Seguro Social, y el 
traslado fuera del estado. s   

P R E V E N C I Ó N  D E  L A  T R A T A  D E  P E R S O N A S
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El fraude financiero y el robo 
de identidad son partes impor-
tantes de la explotación de los 
supervivientes del tráfico de per-
sonas. Los traficantes han sacado 
préstamos, han creado negocios y 
han destruido el crédito de las víc-
timas a través del tráfico. La ley de 
reparación de la servidumbre por 
deudas, The Debt Bondage Repair
 Act (DBRA, por sus siglas en 
inglés), aprobada en 2021, da a las 

La Ley de reparación de la servidumbre por deudas ayuda 
a los sobrevivientes del tráfico de personas a reparar su crédito

Por Anisa Rahim, abogada supervisora, PROTECT, la iniciativa de LSNJ contra el tráfico de personas              

Traducido por Al Moreno, Unidad de servicios lingüísticos

víctimas la capacidad de eliminar 
de su informe crediticio las deudas 
resultantes de la trata de personas. 
Esta ley es un paso importante 
para que los sobrevivientes recu-
peren la libertad financiera.

La DBRA enmendó la Ley de 
información crediticia imparcial y 
prohíbe a las agencias de informes 
del consumidor reportar infor-
mación de crédito negativa sobre 
un individuo que sea resultante de 

la trata de personas. La DBRA le 
ordena a la Oficina para la Protec-
ción Financiera del Consumidor 
(CFPB, por sus siglas en inglés) 
que establezca un método para 
presentar documentos judiciales y 
otra documentación de apoyo para 
mostrar qué deudas son resultado 
de haber sido víctima del tráfico 
de personas. s 

Servicios Legales de Nueva 
Jersey ha lanzado un nuevo pro-
grama denominado la Iniciativa 
para la Estabilidad de la Vivienda, 
(HSI, por sus siglas en inglés) para 
brindar asistencia a los inquilinos 
y propietarios y ayudar a evitar los 
desalojos y garantizar el acceso a 
recursos necesarios.

Durante la pandemia de la 
COVID-19 y la emergencia de 
salud pública, Nueva Jersey esta-
bleció una moratoria en los desa-
lojos, lo que quiere decir que los 
inquilinos y sus familias no podían 
ser expulsados de sus hogares. 
La moratoria ha terminado, pero 

existen opciones disponibles para 
aquellos que se enfrentan a un 
desalojo por el impago del alquiler 
durante la pandemia y tienen un 
procedimiento judicial pendiente.

En Nueva Jersey, los propietarios 
están en la obligación de ayudar a 
los inquilinos a solicitar ayuda 
para pagar el alquiler (rental assis-
tance, en inglés). Muchos de los 
propietarios han sido comprensivos 
aceptando pagos atrasados y están 
dispuestos a tratar de cooperar 
con los inquilinos para evitar un 
desalojo. 

Por medio de este programa, 
LSNJ ha estado ayudando a pro-

pietarios con ingresos bajos que 
cumplen con los requisitos para 
recibir nuestros servicios, mientras 
que las oficinas regionales de los 
Servicios Legales continúan pro-
porcionando asistencia jurídica a 
los inquilinos. Se realizaron varios 
eventos comunitarios antes de la 
fecha límite del 15 de diciembre 
para la inscripción en el programa 
de ayuda para pagar el alquiler que 
ofrece el Departamento de Asun-
tos Comunitarios (DCA, por sus 
siglas en inglés), y puede ser que 
se programen algunos más.  

Los habitantes de Nueva Jersey 

Continúa en la página 11

Un programa para todo el estado ayuda a los inquilinos y                           
propietarios de bajos ingresos a prevenir el desalojo
Un programa para todo el estado ayuda a los inquilinos y 
propietarios de bajos ingresos a prevenir el desalojo

Por Akil Roper, vice presidente prinicipal                                                                                                              

Traducido por Lina Tocora, Unidad de servicios lingüísticos
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Una nueva ley con 
efecto inmediato amplía el 
alcance de los beneficios 
disponibles para las per-
sonas que regresan a sus 
hogares de las prisiones y 
cárceles de Nueva Jersey. 
Los beneficios brindados 
anteriormente solo a 
aquellos liberados de las 
prisiones estatales se han ampliado 
para incluir a los que salen de las 
cárceles e instalaciones peniten-
ciarias de los condados. 

¿Qué sucede cuando salgo 
en libertad?

Si es puesto en libertad después 
de estar encarcelado por 90 días 
o más, usted tiene derecho a un
número de beneficios importantes
al menos 30 días antes de la libe-
ración, incluyendo:

• Una copia de su historial
de antecedentes penales e infor-
mación sobre cómo eliminarlos y 
sobre su derecho al voto;

• Información sobre programas
que brindan asistencia en la 
búsqueda de empleo, profesión, 
o programas de rehabilitación
educativa;

• Un registro de su participa-
ción en programas de educación, 
capacitación y empleo, médicos 
o de tratamiento mientras estaba
encarcelado;

• Un recuento de sus multas y
honorarios pendientes, y pagos de 

Nueva ley amplía los beneficios que brinda la 
reincorporación y revoca antiguas prohibiciones 
de acceso a beneficios a causa de condenas por drogas

Por Akil Roper, abogado en jefe, Reincorporación; y Maura Sanders, abogada en jefe,       
Vivienda y Beneficios Gubernamentales  /  Traducido por Lina Tocora, Unidad de servicios lingüísticos

manutención infantil;
• Asistencia para obtener una

tarjeta del Seguro Social, y un 
certificado de nacimiento si nació 
en Nueva Jersey;

• Un suministro de medicamen-
tos recetados por dos semanas y, si 
procede, una orden de prescripción 
adicional por dos semanas con dos 
prescripciones complementarias; y

• Un resumen de su alta médica
e instrucciones sobre cómo obtener 
su historial médico completo. 

Asistencia con su solicitud de 
Medicaid y otros beneficios 

El alcaide, el director ejecutivo, 
o el guardián de cada centro peni-
tenciario debe ofrecerle recursos
de ayuda para completar las solici-
tudes para programas como Med-
icaid, Servicios sociales, SNAP, y
WorkFirst New Jersey.

Su tarjeta de identificación 
de la prisión o de la cárcel 
tendrá validez por seis meses

La nueva ley reconoce que, 
durante una crisis de salud pública 

o un estado de emergen-
cia, el acceso a la red de
asistencia de servicios de
ayuda es aún mucho más
importante. Por consi-
guiente, una tarjeta de
identificación emitida por
el Departamento Correc-
cional o DOC (Depart-
ment of Corrections) o por

las instituciones penitenciarias del 
condado será aceptada por orga-
nismos estatales, del condado, y 
municipales y las organizaciones 
sin ánimo de lucro en Nueva Jersey 
por un periodo de seis meses a 
partir de la fecha de la puesta en 
libertad—un periodo que se amplia-
rá aún más durante una situación 
de emergencia de salud pública o 
estado de emergencia declarado. 
La Comisión de Vehículos Motori-
zados (Motor Vehicle Comission) 
tiene instrucciones de aceptar su 
tarjeta de identificación de la peni-
tenciaría del condado además de la 
identificación emitida por el DOC, 
con validez de dos puntos para la 
obtención de una tarjeta de identi-
ficación de no conductor. 

Revocación de la prohibi-
ción de acceso a la asisten-
cia general a causa de 
condenas por drogas 

La ley también revoca de forma 
efectiva las prohibiciones a causa 
de las condenas relacionadas con 
las drogas, que les impedía a los 
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aún están sufriendo las consecuen-
cias devastadoras de la pandemia 
del COVID-19. Nuestra esperanza 
es que, con la Iniciativa para la 
Estabilidad de la Vivienda y los 
esfuerzos conjuntos de los defen-
sores de los Servicios Legales de 
Nueva Jersey en todo el estado, 
podamos ayudar a los inquilinos y 
propietarios a permanecer seguros 
en sus hogares.

A pesar de que el DCA anunció 
que los fondos recibidos del 
programa federal se han agotado, 

continúa aceptando solicitudes. El 
proceso de solicitud exige todavía 
que se envíe una certificación al 
DCA para poder optar a la ayuda. 

Además del programa de ayuda 
para pagar el alquiler del DCA, 
puede ser que existan recursos 
adicionales disponibles por medio 
de otras agencias locales. Puede 
que usted reúna los requisitos 
necesarios para recibir asistencia 
gratuita contra el desalojo o para 
el alquiler, u otros asuntos legales 
a través de los Servicios Legales 

en el condado donde reside o a 
través de la línea directa a nivel 
estatal y los recursos en la Internet 
de los Servicios Legales de Nueva 
Jersey. La línea directa de LSNJ 
LAWSM ayuda a los inquilinos sin 
importar su condición migratoria. 
Puede hacer su solicitud en línea 
en www.lsnjlawhotline.org o, si 
no se puede comunicar con no-
sotros a través de nuestro portal 
de solicitudes, puede llamarnos 
al 1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-
5529). s

conseguir una cita.
¿Qué debo traer para mi 
cita con VITA o TCE?

Estar preparado para su cita con 
VITA o TEC le ahorrará tiempo. 
Debe comenzar a recopilar sus 
datos ahora, incluyendo, entre otros: 
documento de identidad con foto-
grafía, tarjetas de Seguro Social, 
declaraciones de salario y ganan-

cias de todos sus empleadores 
(Formulario W-2, W-2G, 1099-R,
1099-Misc), una copia de la 
declaración del año pasado, fomu-
larios de cobertura médica (1095-
A, B y C). Para obtener una lista 
completa o más información, vaya 
a: www.irs.gov/es/individuals/
checklist-for-free-tax-return-
preparation.

Cuanto más pronto presente una 
declaración exacta, más pronto re
cibirá su reembolso. Una vez más,el 
IRS está experimentando retrasos 
significativos, así que preséntela 
de forma electrónica y elija el 
depósito directo para recibir su 
reembolso. Si tiene más preguntas, 
llamae al proyecto de LSNJ para 
la asistencia jurídica al contribuy-
ente, marcando el 732-572-9100. s

Entienda el tema de sus impuestos para el 2021 Continúa de la página 6

condenados por este tipo de delitos 
recibir los beneficios del programa 
de asistencia general WorkFirst 
New Jersey. Esto quiere decir que 
si usted tuvo una condena relacio- 
nada con drogas que le impidió 
recibir beneficios, puede que ahora 
tenga derecho a los programas de 
formación y empleo de WorkFirst 
New Jersey, a programas para el 
abuso de sustancias, y a servicios 
de salud mental.

Establecimiento de un co-
ordinador del programa de 

reincorporación del condado 
La nueva ley exige el nombra-

miento de un coordinador de re-
incorporaciones en cada condado, 
para que evalúe las necesidades y 
ayude a coordinar el tratamiento y 
servicios para cada recluso de las 
penitenciarías de los condados de 
Nueva Jersey. Este nuevo cargo 
de coordinador también ayudará a 
desarrollar programas de asesora-
miento de igual a igual y a mante-
ner registros para medir la eficacia 
de la nueva ley. Si está regresando 
a su hogar, ahora puede usar la 

dirección de una organización de 
ayuda a la reincorporación como 
su dirección postal en solicitudes 
para Medicaid, SNAP y WFNJ, si 
lo necesita. 

Durante demasiado tiempo, 
personas regresando a sus comuni-
dades después de cumplir condena 
no han tenido acceso a la red de 
asistencia social. Esperamos que 
esta nueva ley ayude a más per-
sonas en su transición desde las 
instituciones penitenciarias en 
Nueva Jersey. s

Nuevo programa para ayudar a los inquilinos y propietarios Continúa de la página 9
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Hay subvenciones disponibles para los 
propietarios que estén teniendo dificulta-
des con los pagos de la hipoteca u otros 
pagos relacionados con la propiedad. El 
Programa de Asistencia Hipotecaria para 
Rescate de Emergencia (ERMA, por sus 
siglas en inglés) es para los propietarios 
de Nueva Jersey que reúnan los requi-
sitos y estén teniendo dificultades con 
los pagos relacionados con la propiedad 
debido a la pandemia del COVID-19. La 
Agencia de Financiamiento Hipotecario y 
de Vivienda de Nueva Jersey (NJHMFA, 
por sus siglas en inglés) está a cargo del 
programa ERMA, y el dinero proviene de 
los Fondos de Asistencia para el Propie-
tario de Vivienda (HAF, por sus siglas 
en inglés). El programa HAF/ERMA 
espera poder ayudar aproximada-
mente a 7.000 propietarios de vivienda 
en Nueva Jersey, otorgando un monto 
de hasta 35.000 dólares para el pago 
de hipotecas, impuestos u otros gastos 
admisibles a los hogares que cumplan 
con los requisitos. 

Nueva Jersey ofrece ayuda a través 
de subvenciones para propietarios de viviendas 
Por Maryann Flanigan, abogada en jefe, Ejecución Hipotecaria (o abogada supervisora, Proyecto de           
Defensa Contra la Ejecución Hipotecaria); y Jibri Douglas, estudiante de derecho de Rutgers, primer año            

Traducido por Lina Tocora, Unidad de servicios lingüísticos

Solicitud de beneficios del 
programa HAF/ERMA y 
requisitos 

La fecha de lanzamiento del portal 
HAF/ERMA es el 8 de febrero de 2022.

• Visite el sitio web de ERMA: www.
njerma.com.

• Llame a la NJHMFA marcando el 
609-278-7400.

• Envíe un correo electrónico a la 
NJHMFA: askstaff@njhmfa.gov.

Para tener acceso al programa, los so-
licitantes deben tener ingresos inferiores 
al 150% de los Ingresos Medios del Área 
(AMI, por sus siglas en ingles) en su co-
munidad. Por ejemplo, el límite del 150% 
de AMI para una familia de tres personas 
en los condados de Essex, Morris, Sus-
sex y Union es de 145.000 dólares. Para 
repasar la información sobre los Ingresos 
Medios del Área para todo Nueva Jersey, 
visite la página web de la NJHMFA y 
revise la sección sobre los límites de 
ingresos, en inglés “Income Limits”. 

El solicitante debe ser el dueño y habi-
tar en una casa que contenga de una o 
hasta cuatro unidades, que sea su residen-
cia principal y que esté ubicada en Nueva 
Jersey. El solicitante debe comprobar que 
la dificultad a causa de la COVID ocurrió 
después del 20 de enero de 2020, y que 
le impidió el pago de la hipoteca u otros 
pagos inmobiliarios. Es posible que el 
solicitante deba proveer una explicación 
sobre la dificultad a causa de la COVID 
por escrito, y suministrar otras pruebas 
documentadas.

La NJHMFA requerirá ciertos docu-

El Programa 
de Asistencia 

Hipotecaria para 
Rescate de Emer-

gencia es para los 
propietarios de 

Nueva Jersey 
que reúnan los 

requisitos y estén 
teniendo dificulta-
des con los pagos 

relacionados con la
 propiedad debido 
a la pandemia del 

COVID-19.
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mentos por parte de los solici-
tantes, incluyendo: 

• Una identificación emitida por 
el gobierno;

• Talones de pago o compro-
bantes de sus ingresos de cuatro 
semanas;

• Extractos bancarios de dos 
meses;

• Las declaraciones de impues-
tos sobre la renta;

• Extractos de la hipoteca (si la 
hay);

Puede encontrar más infor-
mación sobre la documentación 
necesaria en la página web de 
la NJHMFA, en la sección de 
documentos requeridos por el 
programa, en inglés “Program 
Required Documents”.

Cómo se pueden utilizar los 
fondos de HAF/ERMA

Los fondos otorgados por 
ERMA se pueden usar para:

• Pagar la deuda hipotecaria y 
poner la hipoteca “al día” en los 
pagos;

• Pagar las próximas cuatro 
cuotas de la hipoteca;  

• Pagar costos no relacionados 
con la hipoteca como impuestos 
sobre la propiedad, seguro de 
vivienda, valoraciones, y 
gravámenes, o  

•Pagar una combinación de 
deuda hipotecaria impagada, cuo-
tas de la hipoteca, o costos. 

Los fondos del ERMA no 
están disponibles para el pago de 
servicios públicos puesto que ya 
existen programas de ayuda para 
ese tipo de pagos, tales como el 
Programa de Asistencia de Energía 
para Hogares de Bajos Ingresos 
(LIHEAP, por sus siglas en inglés). 
Para obtener más información 
sobre el LIHEAP, llame al 1-800-
510-3102.

Qué hacer si se encuentra 
en proceso de ejecución 
hipotecaria y teme perder 
su casa antes de que el 
programa HAF/ERME 
empiece a funcionar

Si en la actualidad se encuentra 
en un proceso de ejecución hipote-
caria y le preocupa perder su casa, 
póngase en contacto con la línea 
directa de LSNJLAW SM de inme-
diato para obtener asistencia.  

Si se acerca la fecha de la subas- 
ta judicial y aún no ha solicitado 
un aplazamiento, puede llamar a 
la oficina del sheriff y pedir dos 
aplazamientos de 30 días de la 
fecha programada para la subasta. 
Si usted ya solicitó sus dos apla-
zamientos, es posible que todavía 
califique para aplazamientos 
adicionales. De acuerdo con las 
directrices recientes de la Corte 
Suprema de Nueva Jersey, los 
propietarios de vivienda pueden 
solicitar aplazamientos adicionales 
de las subastas judiciales mientras 
esperan a que se ponga en marcha 
el programa HAF/ERMA. Pón-
gase en contacto con la línea 
directa de LSNJLAW SM tan pronto 
como le sea posible. s

Formulario de suscripción

Si, quiero suscribirme a Cuáles son sus derechos legales®. Se adjunta un cheque / giro postal de $20.00 para una suscrip-
ción 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

Noviembre 2021

DERECHOSLEGALES ®
Cuáles son sus

13



Cuáles son sus derechos legales /  Enero-Febrero 2022                             © LSNJ 1-888-LSNJ-LAW/1-888-576-5529

Los Programas de los Servicios Legales de Nueva Jersey

Programa de coordinación estatal
Los Servicios Legales de Nueva Jersey
P.O. Box 1357
Edison, NJ 08818-1357
732-572-9100
LSNJLAW SM 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, necesita-
mos 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 Jersey. 
Esto incluye áreas como vivienda, sa-
lud, familia, educación y derechos 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 acceso 
a formularios y procesos judiciales.
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