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Cómo solicitar una exención cuando hay un sobrepago
por desempleo relacionado con la pandemia
Muchos recordarán el caos ocurrido
en el sistema de desempleo cuando la
pandemia COVID-19 golpeó y el Departamento de Trabajo de Nueva Jersey
(New Jersey Department of Labor, NJ
Traucido por Al
DOL) se vio desbordado por un número
Moreno, Unidad de
de solicitudes sin precedentes. Al mismo
servicios lingüísticos
tiempo, se implantó un sistema totalmente nuevo para los trabajadores que no
pueden beneficiarse de las prestaciones
tradicionales por desempleo. Esta combinación, dejó a la gente en situaciones
muy difíciles, si no desesperadas.
El NJDOL rápidamente emitió pagos
para ayudar a la mayor
cantidad posible de trabajadores desempleados.
Sin embargo, no siempre ha llevado a cabo
un análisis completo
y oportuno. Miles de
personas recibieron
beneficios, sólo
para meses o años
después ser considerados inelegibles. Peor aún, a
los beneficiados se
les dijo que devolvieran las cantidades recibidas. Recibir una “Notificación de
Reembolso” de miles de dólares, a menudo mucho después de
haber agotado los beneficios, puede ser algo angustioso y económicamente devastador. A veces el requisito de reembolso puede ser
exonerado, pero los reclamantes han estado esperando orientación
sobre cómo solicitar estas exenciones.
Afortunadamente, el Departamento de Trabajo de los Estados
Unidos (United States Department of Labor, USDOL) entiende que
cuando llegó la pandemia, hubo muchos problemas en el proceso
del desempleo. El USDOL también entiende que muchos solicitantes recibieron beneficios cuando no deberían haberlos recibido,
y no porque ellos hubieran hecho algo mal. Como resultado, el
USDOL está permitiendo que los estados no apliquen ciertos
Escrito por Sarah
Hymowitz, abogada
en jefe, Derechos de
los Trabajadores
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sobrepagos relacionados con la pandemia. Esto incluye sobrepagos de beneficios recibidos en el marco de los programas de Asistencia para el Desempleo
Pandémico (Pandemic Unemployment
Assistance, PUA), Compensación para el
Desempleo Pandémico (Pandemic Unemployment Compensation, PUC) y Compensación por Desempleo de Emergencia
por la Pandemia (Pandemic Emergency
Unemployment Compensation, PEUC).
La disponibilidad de un proceso para
que los reclamantes puedan solicitar
exenciones es muy buena, pero, lamentablemente, no existe un proceso automático para conceder dichas exenciones.
Los reclamantes tienen que informar al
NJDOL de que desean que se les conceda una exención. El proceso para la
exención es nuevo, por lo que todavía no
tenemos todos los detalles, pero esto es lo
que sabemos hasta ahora:
Elegibilidad para exenciones
relacionadas con la pandemia
Para obtener una exención de un
sobrepago relacionado con la pandemia,
usted tiene que mostrar dos cosas:
1) Que el sobrepago no fue causado
por algo que usted hizo mal, y
2) Que el pago de la deuda/sobrepago
sería muy difícil o injusto desde el punto
de vista financiero.
Por lo tanto, para poder recibir una
exención, usted tiene que poder decir que
en su solicitud de beneficios presentada
al NJDOL no mintió sobre nada ni ocultó
ninguna información. También tiene que
demostrar que usted no se puede costear
devolver el dinero o que tener que hacerlo
sería injusto. Todavía no sabemos qué
© LSNJ 1-888-LSNJ-LAW/1-888-576-5529

tipo de información financiera pedirá
el NJDOL para demostrar dificultades
económicas, pero predecimos que los
solicitantes tendrán que proporcionar
información sobre sus ingresos, activos y
capacidad para trabajar.
Cómo solicitar una exención de
sobrepago
Para solicitar una exención de sobrepago, debe ir al sitio web de desempleo
del NJDOL y pulsar en “check claim
status” (comprobar el estado de la reclamación). Una vez que acceda a la información de su cuenta, marque la casilla
“request waiver application” (pedir solicitud de exención). Luego, dentro de un
par de semanas, el NJDOL le enviará un
cuestionario sobre la solicitud de exención. Es probable que las preguntas sean
acerca de su reclamo de desempleo y sus
finanzas.
Después de completar y devolver el
cuestionario al NJDOL, ellos revisarán
su elegibilidad para recibir dicha exención y le enviarán una decisión. Todavía
no sabemos cuánto tardará ese proceso.
Es posible, e incluso probable, que el
proceso tarde varios meses. Si el proceso
de apelación es el mismo que para las
reclamaciones normales de desempleo,
si se le niega una exención puede apelar
ante el Tribunal de Apelaciones. Luego
usted puede apelar una decisión del
Tribunal de Apelaciones presentando
una segunda apelación ante la Junta de
Revisión. Si desea apelar la decisión de
la Junta de Revisión, podrá hacerlo ante
la División de Apelaciones del Tribunal
Superior de NJ.
Nota: Si no puede acceder a la información de su cuenta de desempleo en
línea, puede enviar una carta solicitando
una exención al Director del Seguro por
Desempleo a: Greg Castellani, Director of
Unemployment Insurance, Dept. of
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Labor, 1 John Fitch Plaza, Trenton NJ
08625. ¡Guarde una copia para su archivo!
Si su declaración de impuestos
fue retenida debido al sobrepago de beneficios relacionados
con la pandemia
El Estado ya les han retenido a algunos
solicitantes el reembolso tributario para
cobrarse parte o la totalidad del sobrepago. Si eso le sucedió a usted, y se le ha
aprobado una exención, le devolverán ese
dinero. Puede tardar varios meses para
que el estado le devuelva el dinero, pero
si se le otorga la exención, cualquier dinero que el estado haya tomado para pagar
la deuda le será devuelto.
Nota sobre las exenciones
de sobrepagos en el caso de
beneficios “normales”
(no pandémicos)
El proceso para la solicitud de una
exención descrito anteriormente es sólo
para reclamaciones relacionadas con la
pandemia. Pero los solicitantes también
pueden pedir exenciones por sobrepagos
de reclamaciones no pandémicas. Las
exenciones de sobrepago “normales”
(no relacionadas con la pandemia) son
un poco diferentes de las exenciones de
sobrepago relacionadas con la pandemia,
pero el proceso de solicitud de una exención es similar. Para poder recibir una
exención de un sobrepago no relacionado
con la pandemia, usted tiene que haber
sido completamente sincero en su solicitud de beneficios, y demostrar que devolver el dinero le sería muy difícil. Para
solicitar una exención de sobrepago en
reclamaciones no pandémicas, envíe una
carta a: Greg Castellani, Director of Unemployment Insurance, Dept. of Labor,
1 John Fitch Plaza, Trenton NJ 08625.
¡Asegúrese de guardar una copia para su
archivo! s
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El Programa Beneficiario Calificado (Qualified
Medicare Beneficiary, QMB): Un nuevo programa
de ahorros de Medicare
Escrito por Kristine Byrnes, abogada en jefe, Proyecto de Acceso a la Atención Médica
Traucido por Al Moreno, Unidad de servicios lingüísticos

QMB
Límites al
Ingreso Bruto
1.133 dólares al
mes por persona
1.526 dólares al
mes por pareja

Límite de
Activos más
alto que el
Medicaid ABD
8.400 dólares
por persona
12.600 dólares
por pareja
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Nueva Jersey ha agregado un tercer
Programa de Ahorros de Medicare (Medicare Savings Program, MSP) para ayudar
a los beneficiarios del Seguro Social con
bajos ingresos que están inscritos en
Medicare a pagar sus primas de Medicare
Partes A y B. Si reúne los requisitos, un
plan MSP pagará la prima de Medicare
en su nombre, y la cantidad de la prima
se agregará nuevamente a su beneficio
mensual del Seguro Social.
Antes de este año, Nueva Jersey tenía
dos programas de ahorros, conocidos
como Programa para Beneficiarios Especificados de Bajos Ingresos de Medicare
(Specified low-Income Medicare Beneficiary Program, SLMB) y el Programa
para Individuos Calificados (SLMB QI1). Los límites de ingresos para participar
en esos programas son más altos que el
de Medicaid ABD para personas de la
tercera edad, invidentes y discapacitadas
(Aged, Blind and Disabled, ABD). Los
límites de activos para los MSP también
son más altos, y les permiten a los afiliados tener hasta 8.400 dólares en recursos
(12.600 en el caso de una pareja). Sin
embargo, a diferencia del Medicaid ABD,
los beneficiarios del SLMB y del SLMB
QI-1 todavía tiene que pagar los deducibles y coseguros de Medicare.
A partir del 1 de enero de 2022, Nueva
Jersey agregó el Programa Beneficiario
Calificado (QMB). Los límites de ingresos para participar en el QMB son
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inferiores a los de los programas SLMB:
1.133 dólares por mes de ingresos brutos
por persona y 1.526 por pareja, lo mismo
que Medicaid ABD. La diferencia es que
los límites de los activos son mayores:
8.400 por persona y 12.600 por pareja.
Al igual que los otros programas MSP, el
QMB paga las primas de la Parte A y la
Parte B en nombre de los afiliados, pero
los afiliados del QMB no tienen que pagar los montos deducibles ni el coseguro
de Medicare.
¿Cómo solicito el ingreso?
Las personas inscritas en el programa
SLMB que reunían los requisitos para
participar en el QMB fueron inscritas automáticamente en el nuevo programa. En
marzo, el estado envió una notificación a
todos los afectados sobre el cambio. También se incluyó una carta para los médicos y otros proveedores, explicando que
no les pueden facturar a los beneficiarios
del QMB.
Si desea inscribirse en el programa de
ahorros MSP, llene la solicitud NJ-SAVE
en www.state.nj.us/humanservices/doas/
home/ap2.html. De igual forma, si tiene
alguna pregunta acerca del programa
QMB u otro programa MSP, puede comunicarse con el Proyecto de Acceso a la
Atención Médica a través de la línea directa de LSNJLAW SM para todo el estado
en www.lsnjlawhotline.org o llamando al
1-888-576-5529. s
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La elegibilidad para Medicaid y el nuevo
método para el cálculo de los ingresos (MAGI)
Una ley federal
aprobada el 18
de marzo de 2020
prohíbe las cancelaciones del
Medicaid a causa
del COVID-19. En
Nueva Jersey, todos los programas
de Medicaid se
consideran parte
de NJ Familycare.
Si usted estaba inscrito en Medicaid el 18 de marzo, los beneficios
que proporciona deben continuar hasta el último día del mes en que
esta emergencia haya concluido oficialmente, a menos que usted se
traslade a otro estado o que solicite la cancelación de forma voluntaria. Sin embargo, si en la actualidad usted no está inscrito en Medicaid, puede hacer la solicitud en cualquier momento. Su elegibilidad se determinará en base a las reglas de MAGI para calcular los
ingresos y el número de personas en su familia.

¿Qué es el Ingreso Bruto
Ajustado Modificado
(Modified Adjusted Gross
Income, MAGI)?
MAGI es el método para calcular sus ingresos contables para
valorar su admisión en la mayoría
de los programas de Medicaid.
Antes de MAGI, en cada estado
existían diferentes normas para
calcular los ingresos contables
para determinar la elegibilidad
para Medicaid. Tras la aprobación
de la Ley del Cuidado de Salud
Asequible (Affordable Care Act,
ACA), MAGI es el método de cálculo uniforme que se aplica para
la mayoría de las familias. Básicamente es el mismo método que
© LSNJ 1-888-LSNJ-LAW/1-888-576-5529

se utiliza en una declaración de
impuestos federales. También es
el mismo método que se utiliza en
otros programas de seguro médico
para personas con bajos ingresos
como el Programa de Seguro
Médico para Niños (Children’s
Health Insurance Program, CHIP)
y los subsidios para las primas del
Mercado ACA (www.nj.gov/Get
CoveredNJ).
¿Se aplica MAGI a todas
las personas para determinar si son elegibles para
Medicaid?
No. Algunos programas de
Medicaid todavía no utilizan el
método MAGI, como los pro-

gramas para personas que califican
según su edad (65 años y mayores)
o discapacidad. Estos programas
siguen utilizando las antiguas
reglas del NJ Medicaid para determinar qué tipo de ingresos se
cuentan y se deducen.
¿Cómo funciona el método
MAGI?
Existen tres pasos para calcular su MAGI (vea a continuación
una explicación de cada paso): 1)
determinar el tamaño de su núcleo
familiar; (2) sumar sus ingresos
MAGI; (3) y restarle los gastos que
pueden ser considerados como
deducciones (ajustes) a sus ingresos MAGI. Por lo tanto, su ingreso MAGI es igual a los ingresos
contables de su familia menos las
deducciones contables. Si usted
presenta una declaración de
impuestos, a menudo, este será el
mismo que su ingreso bruto ajustado, que está en la línea 11 en la
declaración de impuestos federales
de 2021 (Formulario 1040).
(1) ¿Cuál es el tamaño de
su núcleo familiar MAGI?
El tamaño de su núcleo familiar
depende de si a usted se le considera declarante de impuestos,
dependiente, o no declarante.
• Si usted es un declarante, el
tamaño de su núcleo familiar será
usted, su cónyuge si viven juntos
y/o o presentan la declaración de
impuestos de forma conjunta, y
cualquier dependiente que usted
se asigne— estos se enumeran en
Cuáles son sus derechos legales / Junio 2022
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la página 1 del Formulario 1040
(y en una declaración adicional si
hay más de cuatro dependientes).
• La mayoría de las personas
declaradas como dependientes en
una declaración de impuestos, son
clasificadas con el mismo tamaño
de núcleo familiar que el declarante, pero hay algunas excepciones.
• En Nueva Jersey, el núcleo
familiar en el caso de adultos no
declarantes lo incluye a usted mismo y a su cónyuge e hijos (menores de 19 años o menores de 21
años que sean estudiantes a tiempo
completo), si viven con usted.
(2) ¿Cuáles son los ingresos
que se consideran para
calcular el MAGI?
Su ingreso MAGI incluye cualquier ingreso suyo o de los miembros de su núcleo familiar, que
esté sujeto al pago de impuestos
en una declaración de impuestos
federal. Esto incluye los puntos
enumerados en las líneas de la 1
a la 8 de la página 1 del Formulario 1040 para el año 2021, y en
las líneas de la 1 a la 8 del Anexo
1 del Formulario 1040 para el
año 2021. Cierto tipo de ingresos
no están sujetos a impuestos (no
imponibles) y, por lo tanto, no se
cuentan como ingresos MAGI.
Ejemplos de estos incluyen:
• La manutención infantil recibida
• La Seguridad de Ingreso
Suplementario (SSI)
• Los beneficios por compensación laboral
Si bien el ingreso contable
MAGI generalmente es el mismo
que el ingreso imponible, existen algunas excepciones, la más
común es la de los beneficios del
6
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Seguro Social por jubilación o
por discapacidad (Social Security
retirement or disability benefits,
SSDI), que sí se cuentan, aunque
es posible que no estén sujetos a
impuestos. Sin embargo, cuando
los menores se incluyen como
parte de su núcleo familiar, sus
ingresos sólo se cuentan si se les
exige que presenten su propia
declaración de impuestos. Por lo
tanto, los beneficios del Seguro
Social de un menor casi nunca se
cuentan como parte de los ingresos
contables MAGI, porque el menor
que los recibe casi nunca está
obligado a presentar una declaración de impuestos.
(3) ¿Qué es lo que se resta
para calcular el MAGI?
Cualquier cosa que sea un
ajuste a los ingresos en la página 2
del Anexo 1 del Formulario 1040
de 2021, se resta de sus ingresos
MAGI para determinar su ingreso
MAGI contable total. Ejemplos:
• Una contribución a un plan
IRA o a otro plan de jubilación

(líneas 16 y 20).
• Intereses de préstamos estudiantiles (línea 21).
• La pensión alimenticia, pero
solo para acuerdos finalizados
antes del 1/1/19 (línea 19a).
¿Cuáles son los niveles de
elegibilidad de MAGI?
Cuando se haya calculado su
MAGI, lo puede comparar con la
elegibilidad de Medicaid correspondiente al tamaño de su núcleo
familiar para determinar si usted
es elegible. Para los adultos, si su
MAGI es igual o inferior al 138%
del Nivel Federal de Pobreza (federal poverty level, FPL), como se
muestra en la tabla a continuación,
y cumple con los demás requisitos
de elegibilidad, entonces usted
califica para recibir el Medicaid.
Tenga en cuenta lo siguiente:
• La elegibilidad para recibir el
Medicaid generalmente se basa en
el ingreso mensual actual. Sin embargo, si tiene ingresos que puede
Continúa en la página 12

Elegibilidad para Medicaid en el 2022
Basado en el MAGI para adultos (19 a 64 años)
Tamaño del
núcleo familiar

2022
138% del FPL
anual en dólares

2022
138% del FPL
mensual en dólares

1
2
3
4
5
6
7
8
+1

18.755
25.268
31.782
38.295
44.809
51.323
57.836
64.350
6.514

1.563
2.106
2.649
3.192
3.735
4.277
4.820
5.363
543
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Nuevo beneficio federal proporciona descuentos
para acceder a la Internet de banda ancha
Publicado por nclc.org, en la Biblioteca Digital del NCLC, el 18 de abril de 2022
Escrito por Olivia Wein, abogada en National Consumer Law Center
Traucido por Al Moreno, Unidad de servicios lingüísticos
Publicado por nclc.org, en
la Biblioteca Digital NCLC
Digital Library, el 18 de abril
de 2022. Para ver la versión
más reciente, visite https://
library.nclc.org/new-federalbenefit-provides-affordablebroadband-access.

Este artículo examina el acceso
a la banda ancha del nuevo Programa de Descuentos para Internet
(Affordable Connectivity Program,
ACP) destinado a los hogares con
bajos ingresos. El artículo explica
lo que ofrece el programa ACP,
quién puede obtener beneficios
y cómo solicitarlos. Con más de
11,5 millones de hogares ya inscritos en el programa, los profesionales en los derechos del consumidor
necesitan saber cómo ayudar a
los clientes durante la inscripción
y asesorar a aquellos ya inscritos
sobre sus derechos.
Como ha quedado claro durante la pandemia de COVID-19, la
banda ancha es esencial para la
plena participación en la sociedad
moderna. Esta es crucial para el
acceso a la salud, el empleo, los
programas de asistencia, el comercio, la banca, y los sistemas judiciales. Es un requisito previo para
el uso de las plataformas modernas de comunicación, así como
© LSNJ 1-888-LSNJ-LAW/1-888-576-5529

una conexión importante con los
seres queridos, la comunidad y los
funcionarios públicos.
El programa de descuentos
para internet ya está en
vigor
El programa ACP aumenta
significativamente el acceso a la
Internet de banda ancha y disminuye su costo, ya sea conectándose a internet desde casa o a
través de los teléfonos celulares.
El programa garantiza el acceso
incluso para aquellos que anteriormente fueron desconectados o con
un historial de crédito irregular, y
limita la capacidad de cualquier
proveedor para desconectar el servicio existente. El programa ACP
también brinda hasta 100 dólares
para la compra de un ordenador o
una tableta a través de cualquiera
de los proveedores participantes.
La Ley del 2021 para la Inversión en Infraestructura y Empleo
(Infrastructure Investment and

Jobs Act) asignó 14.200 millones
de dólares al programa ACP para
ayudar a los hogares con bajos
ingresos a pagar y acceder a los
servicios esenciales de banda
ancha. La legislación relativa al
programa ACP entró en vigor el 31
de diciembre de 2021, sustituyendo a su predecesor, el Programa de Beneficio de Emergencia para Internet de banda ancha,
Emergency Broadband Benefit
Program (un programa de emergencia debido a la COVID-19).
Una nueva regla de la Comisión Federal de Comunicaciones,
Federal Communications Commission, (por sus siglas en inglés
FCC) establece los detalles del
programa ACP y entró en vigor el
16 de marzo de 2022, con algunas
partes, incluyendo muchas protecciones para el consumidor, vigentes desde el 15 de abril de 2022.
El 15 de abril de 2022, la FCC
otorgó prórrogas limitadas por 60
días para cierto número de planes
móviles de AT&T y Verizon.
Cuáles son sus derechos legales / Junio 2022
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Un “cupón digital” de 30
dólares mensuales, además
del beneficio mensual brindado por Lifeline de 9,25.
El programa ACP opera como
un cupón digital para los destinatarios del mismo. Los hogares que
reúnan los requisitos del programa
reciben de ACP hasta 30 dólares
al mes de descuento en el costo
de cualquier plan de Internet de
banda ancha doméstico o celular
que incluya datos, de un proveedor
participante. La ayuda mensual no
puede exceder el costo del plan
mensual.
Una diferencia importante entre
el programa ACP y su predecesor,
el Programa de Beneficio de Emergencia para Internet de Banda
Ancha y el actual programa del
Fondo de Servicio Universal de
Lifeline (Universal Service Fund’s
Lifeline Program), es que los hogares participantes pueden utilizar
su cupón ACP en cualquier servicio de banda ancha ofrecido por
un proveedor participante.
Además del servicio de banda
ancha independiente, el ACP cubre
paquetes de servicios inalámbricos y por cable o de fibra al hogar
que incluyen servicios de voz y
mensajería de texto. El ACP no
cubre el costo del vídeo de cualquier paquete (por lo que la parte
de vídeo del paquete debe restarse
antes de determinar la cantidad del
beneficio ACP).
Aunque el beneficio ACP
mensual se limita a una ayuda por
hogar elegible, el pago ACP puede
añadirse al beneficio brindado
por Lifeline de 9,25 dólares. Los
beneficios ACP y Lifeline pueden
combinarse o tratarse totalmente
por separado, según lo que decida
8
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cada hogar. Por ejemplo, un consumidor podría recibir un descuento de 39,25 dólares al mes en un
plan celular de datos y voz cubierto totalmente por ACP y Lifeline
combinados.
Como alternativa, un hogar podría
optar por usar su beneficio Lifeline
con un proveedor (por ejemplo, un
proveedor de celular) y el beneficio ACP con otro proveedor (por
ejemplo, un proveedor de banda
ancha en el hogar). Un hogar inscrito
en el ACP tampoco tiene que estar
inscrito en Lifeline para recibir el
beneficio brindado por ACP.
Aunque sólo se brinda un
beneficio ACP por hogar, existen
múltiples ayudas por domicilio,
si varias familias residen en la
misma dirección (por ejemplo, una
residencia para personas mayores
o dos familias en un hogar). Para
ayudar a determinar si varias
familias viven en la misma dirección, la FCC (Federal Communications Commission) proporciona
una Planilla de hogar ACP (formulario 5646 de la FCC) en inglés y
en español.
Los solicitantes del Programa
ACP que no tienen una dirección
postal convencional en EE.UU.
deberán describir su ubicación a
través de un mapa que se encuentra en línea y que forma parte de la
solicitud, o proporcionar un mapa
impreso que identifique dónde
reside el solicitante. La falta de vivienda no es un impedimento para
la obtención del cupón del ACP.
Los solicitantes deberán describir
dónde residen por la noche, incluso
si es un refugio o una esquina en la
calle. La solicitud pregunta si la dirección es temporal o permanente.
Los usuarios del ACP no

pueden estar sujetos a un período
de espera para recibir el servicio
basado en un servicio recibido
anteriormente, y están sujetos a los
mismos términos y condiciones de
servicio que otros clientes (excepto por las protecciones mejoradas
para el consumidor que se describen a continuación).
La suspensión de servicios
en el pasado o la mala
calificación crediticia no
son un obstáculo para
recibir el servicio de banda
ancha
A los hogares inscritos en el
programa ACP no se les puede
negar el servicio de banda ancha
debido a una comprobación de
crédito, pero el proveedor puede
usar dicha comprobación para
condicionar las ofertas de dispositivos y equipos que no están
cubiertos por el ACP. Un proveedor puede utilizar una verificación
de crédito para decidir si ofrece un
paquete de servicios que incluyen
componentes no cubiertos por
el ACP, pero debe ofrecer a los
hogares inscritos en el ACP el
componente de banda ancha del
paquete de forma independiente.
Los proveedores participantes no
pueden negar el servicio de banda
ancha debido a un atraso en el
pago del pasado o actual, incluso
con el mismo proveedor.
Una vez que una familia está en
inscrita en el ACP, un proveedor
no puede cortar el servicio hasta
que el usuario tenga un retraso
de 90 días o más en un pago. La
suspensión debe basarse en la falta
de pago del servicio cubierto por
el programa ACP, y no en cualquier otro cargo, y esta debe ser
© LSNJ 1-888-LSNJ-LAW/1-888-576-5529

A los hogares ACP no se
les puede negar el servicio
de banda ancha debido a
una comprobación
de crédito.
Los proveedores
participantes no pueden
negar el servicio de banda
ancha debido a un atraso
en el pago del pasado
o actual, incluso con el
mismo proveedor.
precedida por un aviso de suspensión enviado 60 y 30 días antes
de dicha suspensión, junto con
información requerida en el aviso
de suspensión.
Incluso después de que un plan
ofrecido a un hogar ACP se desconecte debido a la falta de pago,
ese hogar puede todavía obtener
acceso otra vez a través de un
nuevo plan de banda ancha. Sin
embargo, las regulaciones de la
FCC estipulan que, en tales casos,
el proveedor debe ofrecer solo
un nuevo plan que esté completamente cubierto por beneficios
federales (es decir, hasta 30 dólares
del programa ACP y 9,25 dólares
de Lifeline, si fuera aplicable).

servicios anticipada; por lo tanto,
los participantes en el ACP no
deberían preocuparse de quedar
obligados a realizar pagos mensuales durante un año o más en un
plan que no satisface sus necesidades o que ya no es asequible.
Esto no sólo elimina gran parte
del riesgo de inscribirse en un plan
del programa ACP, sino que un
hogar que esté en un plan existente
y que se cambia a un plan ACP
diferente, puede cancelar un plan
anterior y evitar cualquier recargo
que de otro modo se hubiera visto
obligado a pagar. La ayuda del
ACP es transferible y los consumidores deberían poder traspasarlo
fácilmente a un servicio diferente
y/o a un proveedor diferente.
Del mismo modo, si un hogar
ya tiene un plan de banda ancha, el
proveedor no puede condicionar la
recepción del pago brindado
por el ACP a que cambie su plan
existente, y el proveedor no puede
“ejercer presión” sobre un consumidor para que cambie su plan
actual. Esto es especialmente
importante si el cliente está en un
plan protegido por
antigüedad
que le gustaría
mantener. Si
bien los proveedores

pueden comunicar información
acerca de sus productos, tienen
prohibido intentar convencer al
consumidor ya sea para gastar
más o para adquirir cualquier otro
servicio.
Computadoras y tabletas
subvencionadas
Los hogares elegibles para
recibir la ayuda del ACP pueden
percibir una ayuda única de 100
dólares para la compra de una
computadora portátil, tableta o
computadora de escritorio a través
de un proveedor participante.
Independientemente de lo barato
que sea el dispositivo, un hogar
debe pagar entre 10 y 50 dólares
para el costo de la computadora
y tendrá que pagar la diferencia
para un dispositivo más caro. Los
hogares no son elegibles si ya
recibieron un pago para un dispositivo bajo el Programa de Beneficio de Emergencia para Internet
de Banda Ancha (Emergency
Broadband Benefit, EBB), que se
ofreció como parte de la ayuda por
la COVID-19.

No hay ningún cargo por
cambiar de plan ni requisitos para poder hacerlo
De acuerdo con las normas
del programa ACP de la FCC, un
hogar ACP no es responsable de
ningún cargo por cancelación de
© LSNJ 1-888-LSNJ-LAW/1-888-576-5529
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Los hogares que se habían inscrito en el Programa de Beneficio de Emergencia para
Internet de Banda Ancha (EBB) ofrecido como parte de la ayuda COVID-19, fueron
incorporados automáticamente al ACP el 1 de marzo de 2022.
Lamentablemente, la mayoría
de los proveedores del programa
ACP no participan en el programa
de dispositivos ACP. La FCC tiene
una lista de proveedores (https://
lsnj.pub/ACPproviders) que participan en el programa de dispositivos conectados del ACP.
Cumplimiento
Sólo la FCC puede hacer cumplir directamente sus normas; no
existe un derecho privado directo
de acción en caso de una violación
de las normas ACP de la FCC. La
FCC creó una página web específica, https://consumercomplaints.
fcc.gov/hc/en-us, para recibir
quejas respecto al programa ACP.
Además, el incumplimiento de
una regla puede ser considerada
una práctica injusta o engañosa
en violación de un estatuto estatal
de actos y prácticas desleales y
engañosas.
Elegibilidad
Los hogares son elegibles para
participar en el programa ACP
si uno de sus miembros cumple
al menos uno de los siguientes
requisitos:
• Los ingresos de la familia
están por debajo del 200% del
nivel federal de pobreza.
• El hogar está recibiendo
SNAP, Medicaid, Asistencia
Federal para la Vivienda Pública,
Seguridad de Ingreso Suplementario, Beneficio de Pensión para
Veteranos y Sobrevivientes, WIC,
10 Cuáles son sus derechos legales / Junio 2022

o Lifeline;
• El hogar incluye a un miembro aprobado para recibir almuerzo o desayuno escolar gratis o a
precio reducido, incluso a través
de la Provisión de Elegibilidad
Comunitaria del USDA (US Department of Agriculture); o
• El hogar incluye a un beneficiario de la Beca Pell en el año
actual.
Los solicitantes no necesitan un
número de Seguro Social para solicitar la ayuda del programa ACP,
pero proporcionar un número de
Seguro Social podría hacer que el
procesamiento de la solicitud sea
más ágil, pudiendo ser en algunos
casos de sólo minutos debido a la
verificación basada en la coincidencia de datos con ciertos programas que permiten la elegibilidad para el ACP (particularmente
Medicaid, Asistencia Federal de
Vivienda Pública, y, en muchos
estados, SNAP).
Algunos proveedores de servicios de Internet participantes
tienen programas de banda ancha
para personas con bajos ingresos
que han recibido la aprobación de
la FCC para tener su propio proceso de solicitud para el programa
ACP.
Los hogares que se habían
inscrito en el Programa de Beneficio de Emergencia para Internet
de Banda Ancha (EBB) ofrecido
como parte de la ayuda COVID-19,
fueron incorporados automáticamente al ACP el 1 de marzo de

2022 (es decir, no tuvieron que
volver a presentar una solicitud, a
menos que fueran elegibles para el
EBB a través de criterios de elegibilidad que ya no existen para el
ACP). Pero la ayuda para los antiguos participantes del programa
EBB se ha reducido de hasta 50
dólares/mes (la cantidad brindada
por el EBB) a hasta 30 dólares/
mes (la cantidad ofrecida por
el ACP). Los usuarios del EBB
tenían un período protegido por
antigüedad de 60 días para recibir
el monto más alto de beneficio.
Cómo inscribirse
Lifeline y ACP utilizan el
mismo proceso centralizado para
determinar la elegibilidad, por lo
que los participantes de Lifeline
ya están verificados como elegibles para participar en el programa
ACP. Para los proveedores aprobados por la FCC de programas para
hogares de bajos ingresos, los hogares pueden utilizar el proceso de
inscripción del propio proveedor.
Los hogares que no están inscritos en Lifeline pueden solicitar
el ACP en línea utilizando este
enlace (https://acpbenefit.org) que
lleva a la página de inscripción del
ACP, y luego pulsar el botón azul
“Apply Now” para iniciar la solicitud. La solicitud del ACP es muy
similar a la de Lifeline.
Aunque el proceso de solicitud
en papel es más lento y engorroso,
las solicitudes en papel están disponibles. Para hacer una solicitud
© LSNJ 1-888-LSNJ-LAW/1-888-576-5529

en papel, el interesado deberá
descargar e imprimir una solicitud
del ACP, ya sea en inglés o en
español. Los representantes del
servicio de atención al cliente del
Centro de asistencia gratuita del
ACP, (877)384-2575, también pueden enviar una solicitud por correo
postal. Las instrucciones de solicitud también se pueden descargar.
Cuando presente una solicitud
en papel, recopile sólo copias de
los documentos enumerados como
necesarios para la solicitud; no envíe por correo postal los documentos originales. Envíe por correo la
solicitud y copias de los documentos al ACP Support Center, P.O.

Box 7081, London, KY 40742.
Elija una empresa
Una vez inscritos, todos los
solicitantes deben elegir un proveedor y un plan. Hay más de
1.000 proveedores participantes
y la lista está creciendo. Hay
una herramienta de búsqueda en
línea por código postal (www.
affordableconnectivity.gov/
companies-near-me) para encontrar empresas que participan en el
ACP. La FCC también tiene una
lista de proveedores participantes
por estado (https://lsnj.pub/ACP
providers).

Para obtener ayuda o
hacer preguntas
Para obtener ayuda o si tiene
preguntas acerca del programa
ACP, envíe un correo electrónico
a ACPSupport@usac.org o llame
gratis al Centro de Asistencia del
ACP en el (877) 384-2575, abierto
los siete días de la semana de 9:00
am a 9:00 pm ET. Hay más información disponible en la página
web del ACP de la FCC, www.
fcc.gov/acp, y en una página web
para consumidores del ACP, www.
affordableconnectivity.gov publicada por la Universal Service Administrative Company (USAC). s

Programa de Descuentos para Internet
El Programa de Descuentos para Internet es
un beneficio nuevo que les ayuda a las personas y
familias a costear el servicio de Wifi que necesitan
para la escuela, las citas de telemedicina, las visitas virtuales para los niños, y más. Este brinda un
descuento de hasta 30 dólares al mes para el pago
del servicio de internet para los hogares elegibles
y un descuento de hasta 100 dólares para la compra de una computadora portátil, computadora de
escritorio o tabletas por parte de proveedores que
participen en el programa. Un hogar es elegible si
cumple con los requisitos para recibir los beneficios SNAP, TANF/GA, Medicaid, WIC, SSI, vivienda pública, meriendas escolares, o becas federales Pell. También puede calificar si sus ingresos
son menores al 200 por ciento del nivel de pobreza
federal. Los límites se muestran abajo. Para inscribirse, vaya a www.AffordableConnectivity.gov
o póngase en contacto con su proveedor participante preferido para seleccionar un plan y obtener
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el descuento aplicado a su factura.
En Nueva Jersey, la mayoría de los proveedores
de Internet también ofrecen planes de bajo costo
para hogares con ingresos bajos. Este tipo de planes
se pueden combinar con el Programa de Descuentos
para Internet.
Elegibilidad para Asequible
Programa de Conectividad
Núm. de personas
en el hogar

Límite de ingresos

1

27.180 dólares

2

36.620 dólares

3

46.060 dólares

4

55.500 dólares

5

64.940 dólares

6

74.380 dólares

7

83.820 dólares

8

93.260 dólares
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La elegibilidad para Medicaid y MAGI

Los adultos cuyos ingresos
brutos ajustados modificados están en o por debajo
del 138% del nivel federal
de pobreza, y que cum
plen con otros requisitos
de elegibilidad, califican
para participar en el
Medicaid.
predecir que cambiarán en el
transcurso de un año (por ejemplo,
si trabaja para un sistema escolar y
no le pagan en julio y agosto), su
elegibilidad para el Medicaid en
Nueva Jersey debe calcularse en
base a sus ingresos anuales.
• Hay niveles más altos de
elegibilidad de MAGI - Medicaid
para mujeres embarazadas y niños.
La elegibilidad financiera para
estos programas de MAGI se basa

Continúa de la página 6

exclusivamente en los ingresos;
sus recursos (activos) no se consideran.
• Si usted no es elegible para
Medicaid según MAGI, aún puede
serlo para otros programas de
Medicaid según sea su discapacidad o edad. Como se ha mencionado anteriormente, estos programas
calculan la elegibilidad financiera
de forma diferente a la de MAGI.
Para obtener más información sobre estos programas, visite Aged,
Blind, and Disabled (del Departamento de Servicios Humanos
del estado de Nueva Jersey). O
puede ser elegible según MAGI
para recibir subsidios de seguros
médicos privados en el mercado
estatal (Visite www.nj.gov/Get
CoveredNJ).
Información adicional
sobre MAGI:
Para obtener más información
acerca de cómo se calcula el
MAGI, visite uno de los siguientes

Formulario de suscripción

Cuáles son sus

sitios web:
• 42 CFR § 435.603 - Application of modified adjusted gross
income (MAGI), https://lsnj.pub/
Cornell-MAGI (publicado en
inglés por Cornell Law School
Legal Information Institute)
• New Jersey Medicaid Communication No.14-12:Affordable
Care Act Eligibility Information,
https://lsnj.pub/DMAHS-ACA
(del Departamento de Servicios
Humanos de Nueva Jersey)
• Key Facts: Determining
Household Size for Medicaid
and the Children’s Health Insurance Program, https://lsnj.pub/
CBPP-Medicaid (del Center on
Budget and Policy Priorities)
• How to Count Income and
Household Size: How to Estimate
Your Income for the Marketplace,
https://lsnj.pub/ACAIncome
Guide (publicado por HealthCare.
gov) s

DERECHOSLEGALES

®

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

o Nueva suscripción

o Renovación (adjunte etiqueta)

Nombre _________________________________________________________
Dirección _________________________________________________________
Ciudad, estado, código postal ______________________________________
¡Manténgase al tanto! Escanee este código QR para recibir
una notificación por correo electrónico cada vez que Cuáles
son sus derechos legales y otros boletines se publiquen en la
página web.
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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

Junio 2022
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La línea directa LSNJLAW

SM

Asesoramiento jurídico GRATUITO y recomendaciones

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.

Los Programas de Servicios Legales de Nueva Jersey
© Tiffani Smith

¿Pueden Servicios Legales encargarse
de mi caso?
Servicios Legales maneja casos civiles
—no penales—en Nueva Jersey. Esto
incluye áreas como vivienda, salud,
familia, educación y derechos del
consumidor, por nombrar unos pocos.

¿Quién reúne los requisitos para
recibir Servicios Legales?
Para recibir nuestros servicios, necesitamos 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.

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.
© LSNJ 1-888-LSNJ-LAW/1-888-576-5529

Programa de coordinación estatal

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 Servicios Legales
Central Jersey Legal Services
Condado de Mercer
Condado de Middlesex
Condado de Union

609-695-6249
732-249-7600
908-354-4340

Essex-Newark Legal Services

973-624-4500

Legal Services of Northwest Jersey
Condado de Hunterdon
Condado de Morris
Condado de Somerset
Condado de Sussex
Condado de Warren

908-782-7979
973-285-6911
908-231-0840
973-383-7400
908-475-2010

Northeast New Jersey Legal Services
Condado de Bergen
Condado de Hudson
Condado de Passaic

201-487-2166
201-792-6363
973-523-2900

South Jersey Legal Services
Entrevistas iniciales centralizadas para SJLS
Condado de Atlantic
Condado de Burlington
Condado de Camden
Condado de Cape May
Condado de Cumberland
Condado de Gloucester
Condado de Monmouth
Condado de Ocean
Condado de Salem

800-496-4570
609-348-4200
609-261-1088
856-964-2010
609-465-3001
856-691-0494
856-848-5360
732-414-6750
732-608-7794
856-691-0494
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