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La MPX ha sido declarada como una
emergencia de salud pública
Escrito por Emily Kraeck, asistente especial del equipo directivo
Traducido por Lina Tocora, Unidad de servicios lingüísticos

A 17 de agosto,
hay 367 casos
probables y
confirmados
en Nueva
Jersey.

Viruela del
mono

¿Qué es la MPX?
La MPX (la viruela del mono, por
sus siglas en inglés) es una enfermedad
causada por la infección con el virus de
la viruela símica o viruela del mono.
De manera inusual, los casos de viruela del mono se han estado propagando
en todo mundo desde mayo de 2022. La
Organización Mundial de la Salud (The
World Health Organization, WHO) y el
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU, han declarado el brote
de la MPX (Monkeypox – Viruela del
mono) como una emergencia de salud
pública. A 17 de agosto, hay 367 casos
probables y confirmados en Nueva
Jersey.
La MPX se propaga a través del contacto directo con una persona, animal o
material infectado. Esto puede incluir el

SÍNTOMAS
Dolor de cabeza
intenso
Ganglios linfáticos
inflamados

contacto con un sarpullido, una costra,
llagas, fluidos corporales, secreciones
respiratorias, fluidos orales, o material
contaminado con el virus, como ropa
o sábanas. Aunque el virus se pueda
propagar a través de gotitas respiratorias
y superficies infectadas, la MPX en la
actualidad se está propagando principalmente a través del contacto piel con piel,
incluyendo las relaciones sexuales. Es
importante tener en cuenta que cualquier persona puede infectarse y propagar
la MPX. El virus se puede propagar
desde el momento en que los síntomas
comienzan hasta que el sarpullido se ha
curado, lo que puede tardar varias semanas.
Los síntomas pueden incluir síntomas
similares a los de la gripe (fiebre, dolor
de cabeza, dolor de garganta, agotamiento, dolores musculares y de espalda),
ganglios linfáticos inflamados, y un sarpullido o llagas. Estos síntomas aparecen
por lo general alrededor
de tres semanas después
de haber estado expuesto
al virus y pueden durar
de 2 a 4 semanas. Aunque
Fiebre
es poco común, pueden
ocurrir casos graves que
causen la muerte.
Escalofríos
Agotamiento

Sarpullido
Dolores
musculares

La enfermedad dura de 2 a 4 semanas
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Prevención
Las siguientes
recomendaciones pueden
prevenir la infección con
el virus de la MPX:
• Evitar el contacto
directo, de piel con piel,
con personas que tengan
la MPX, o un sarpullido
que se parezca a la MPX;
• Evitar el contacto
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con materiales como sábanas, toallas,
ropa etc., que hayan estado en contacto
con una persona infectada;
• Lavarse bien y con frecuencia las
manos con jabón y agua o usar un desinfectante de manos a base de alcohol;
• Cuando esté al cuidado de alguien
que esté infectado, usar un equipo de
protección personal (personal protective
equipment, PPE);
• Al hacer planes, tener en cuenta el
nivel de riesgo que existe. Si se siente
enfermo o tiene un sarpullido, no asista a
reuniones;
• Si usted, los miembros de su familia,
o su(s) pareja(s) se sienten enfermos o
tienen un sarpullido o una llaga nueva
o inesperada, evite el contacto físico
cercano y las reuniones hasta que haya
consultado con un proveedor de asistencia médica. Si usted y su pareja deciden
tener contacto físico cercano, cúbrase
las llagas y lávese las manos. Siga las
recomendaciones de la CDC para tener
relaciones sexuales más seguras (en inglés): www.cdc.gov/poxvirus/monkey
pox/pdf/MPX_Social_Gatherings_
Safer_Sex-508.pdf.
Qué hacer si cree que tiene MPX
• Reporte los casos confirmados o
probables a su departamento de salud
local. Busque atención médica inmediatamente;
• Llame, antes de llegar a la consulta
del doctor, al centro de atención de
urgencia o al hospital para que lo puedan
mantener alejado de los otros pacientes;
• Haga un autocontrol de la evolución
de sus síntomas durante 21 días a partir
de la posible exposición y evite el contacto cercano con niños pequeños, personas embarazadas, y personas inmunodeprimidas. (Si aparecen síntomas, aíslese
tanto como pueda, evite el contacto
cercano con otros, y llame a un médico).
• Use una mascarilla para evitar la
© LSNJ 1-888-LSNJ-LAW/1-888-576-5529

propagación a través de gotitas respiratorias;
• Cúbrase las llagas con tela o
vendajes bien cubiertos y evite tocarse el
sarpullido;
• Pregunte a sus contactos cercanos
y parejas sexuales si tienen síntomas
similares.
Vacunas
Una vacuna llamada JYNNEOS está
aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug
Administration, FDA) para la prevención
de la viruela y la MPX, para adultos mayores de 18 años. La vacuna se administra por lo general en una serie de dos
dosis: dos inyecciones, con cuatro semanas de diferencia. Debido al suministro
limitado y a la emergencia de salud pública, también se han autorizado regímenes
alternativos. Si se aplica poco después
de exponerse al virus, la vacuna puede
aún prevenir la enfermedad o al menos
reducir los síntomas.
¿Quién puede vacunarse en
Nueva Jersey?
En Nueva Jersey, la vacuna es gratuita
y actualmente se encuentra disponible
para:
• Residentes con conocimiento de
haber estado expuestos a alguien que dio
positivo por MPX en los últimos 14 días.
• Residentes que asistieron a un evento
en donde estuvieron expuestos a la MPX
en los últimos 14 días.
• Personas que tuvieron varias parejas
sexuales en los últimos 14 días en áreas
donde se han reportado casos de MPX.
Cualquier residente de Nueva Jersey
que de fe de su elegibilidad puede recibir
la vacuna.
Las personas que tengan alguna condición que pueda aumentar el riesgo de
contraer una enfermedad grave se consid-
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eran de alta prioridad para recibir
la vacuna, si además cumplen con
los criterios de elegibilidad mencionados anteriormente.
Los esfuerzos extendidos de vacunación continuaran dando prioridad a los grupos que han sido
afectados desproporcionadamente
por la MPX. Esto puede cambiar
con el tiempo.
Cómo vacunarse en Nueva
Jersey
Si usted ha estado expuesto a
un caso confirmado de la MPX,
puede recibir la vacuna JYNNEOS
a través de su departamento de
salud local.
Puede encontrar y ponerse en
contacto con su departamento de
salud local en (en inglés): www.
nj.gov/health/lh/community/
index.shtml#1. Las vacunas se
suministrarán únicamente con cita
previa, a menos que específicamente se anuncie la posibilidad de
acudir sin cita previa.
Si no ha sido confirmado como
contacto cercano de un portador
del virus, pero cree que ha estado
expuesto a la MPX en los últimos
14 días o se considera que tiene
un alto riesgo por haber estado
expuesto al virus, usted puede que
reúna los requisitos para recibir la
vacuna a través de los siguientes

!
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aliados comunitarios y sitios de
vacunación. Las vacunas se suministrarán únicamente con cita previa, a menos que específicamente
se anuncie la posibilidad de acudir
sin cita previa.
• Bergen New Bridge Medical Center, Anexo 2 (estructura
con una carpa blanca), 230 East
Ridgewood Ave, Paramus: www.
newbridgehealth.org.
• Cooper Vaccine Clinic,
Cooper University Hospital, 300
Broadway, Camden. Únicamente
con cita previa: llame al 856-9687100, de lunes a jueves, de 7 a.m.
a 8 p.m., y viernes de 7 a.m. a 5
p.m., o puede pedir una cita en
cualquier momento en: my.cooper
health.org/mychart/authentication/login.
• Hyacinth AIDS Foundation/
Project Living Out Loud!, Jersey
City: 201-706-3480.
• North Hudson Community
Action Corporation, HCCC,
4800 Kennedy Blvd, Union City
and HCCC, 70 Sip Ave., Jersey City,
https://nhcac.org/northhudson
monkeypox.
• Passaic County Health Department, 930 Riverview, Rear,
Suite 250, Totowa, 973-881-4396.
• The Prevention Resource
Network, un programa de la
Visiting Nurse Association of

Central New Jersey, Asbury Park:
732-502-5100, www.prnvnacj.org.
• North Jersey Community
Research Initiative (NJCRI),
Newark: 973-483-3444 ext. 200.
• University Hospital, 140
Bergen St., Level D, Room 1650,
Newark, 973-972-8906 (de lunes a
viernes, 7:30 a.m. a 3 p.m.).
• Zufall Health Center, 18
West Blackwell St., Dover, 973891-3419.
Asegúrese de preguntar al
centro de vacunaciones qué tendrá
que llevar.
En la actualidad, Nueva Jersey
cuenta con un abastecimiento muy
limitado de vacunas. Siga a los
proveedores de vacunas en redes
sociales y/o vuelva a llamar a
los centros de vacunaciones para
obtener actualizaciones acerca de
la disponibilidad de las mismas.
Nueva Jersey espera obtener dosis
adicionales de la vacuna por parte
de los Centros federales para el
control y Prevención de las Enfermedades (Centers for Disease
Control and Prevention, CDC) y
ampliará el acceso a las vacunas
según sea su disponibilidad.
Para encontrar información
adicional y actualizada, visite:
(en inglés) www.nj.gov/health/cd/
topics/monkeypox.shtml. s

¿Ha recibido una notificación de que se cancelarán sus beneficios de Welfare o asistencia de emergencia (Emergency Assistance)?
Puede impugnar la decisión. Averigüe cómo hacerlo en
https://lsnj.pub/welfareappeal
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De Regreso a la Escuela
Programa de Descuentos para Internet
El Programa de Descuentos para
Internet es un beneficio que 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,

¿Sabía Que...?

SSI, vivienda pública, meriendas escolares, o becas federales Pell. También puede calificar si sus ingresos
son inferiores al 200 por ciento del
nivel federal de pobreza. Los límites
se muestran a la derecha. Para inscribirse, vaya a AffordableConnectivity.
gov o póngase en contacto con su
proveedor participante preferido para
seleccionar un plan y obtener 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. s

Las escuelas incorporadas
tienen que cumplir las mismas
leyes que las de los distritos
escuelas públicas.
Un estudiante que asiste a una
escuela incorporada está protegido por
las mismas reglas que un estudiante
de una escuela del distrito escolar
público. Incluidas las relativas a la
educación especial y la disciplina.

La escuela tiene que aceptar cualquier prueba de domicilio que usted
tenga. Si la escuela determina que sus
documentos no son prueba suficiente
de su domicilio, los funcionarios de la
escuela le deben entregar una notificación por escrito (una carta) que contenga dicha decisión. Si usted decide
apelar o impugnarla dentro de los 21
días siguientes, a su hijo/a se le debe
permitir matricularse en la escuela.

En el momento de matricularse, la escuela no le puede
pedir una copia del contrato
de arrendamiento o la de su
licencia de conducir.

Si se aloja con algún pariente
o amistad en otra ciudad debido a que perdió su vivienda,
su hijo/a podría permanecer
en su escuela actual.

200% del nivel
federal de pobreza
Tamaño
del
hogar

Límites de
ingresos
($)

1

27,180

2

36,620

3

46,060

4

55,500

5

64,940

6

74,380

7

83,820

8

93,260

Si no califica en función de
sus ingresos, aún puede que
califique si cumple con otros
criterios.

Artículos de educación escritos por
Rachel Elkin, abogada en jefe, Asuntos
Educativos
Traducido por Al
Moreno, Unidad de
servicios lingüísticos

Continúa en la página 6
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De Regreso a la Escuela
Continúa de la página 5

Su hijo/a podría tener derecho a las protecciones de la Ley
McKinney-Vento, una ley federal que otorga derechos a aquellos estudiantes que carecen de
un hogar permanente, adecuado
y debidamente mantenido. Esta
ley incluye el reconocimiento
del derecho a quedarse en la escuela local y recibir transporte,
incluso cuando la familia vive
en un distrito escolar diferente.
Desayuno, almuerzo,
leche y meriendas gratis o a precio reducido
después de clases.
Las escuelas en Nueva Jersey
ofrecen una variedad de programas que proveen la comida y
la merienda a los estudiantes de
bajos ingresos. Para obtener más
información, póngase en contacto con el distrito escolar al que
asiste el niño o con la División
de Alimentos y Nutrición en el
Departamento de Agricultura de
Nueva Jersey—Programas de
Nutrición Escolar en el (609)
984-0692.
Los estudiantes no pueden
ser suspendidos hasta
estar en el tercer grado.
Las escuelas no pueden
suspender a los estudiantes
desde que están en preescolar
hasta el segundo grado. Tampoco pueden expulsar a un niño
de un programa o llamar a los

6

padres para que le recojan por mal
comportamiento. La escuela debe
trabajar en equipo con usted, el
personal escolar y otras personas
indicadas para tratar esos comportamientos de una forma positiva y
alentadora.
La escuela tiene que proporcionar servicios educativos a todo estudiante que
sea suspendido, incluso si
lo es por l0 días o menos.
La escuela tiene que proporcionar servicios educativos dentro de
los 5 días siguientes a cualquier
suspensión fuera de la escuela.
En la mayoría de los casos, un
docente del distrito visitará la casa
del estudiante o un lugar acordado
previamente (como la biblioteca
pública) para instruir al menor por
lo menos 3 veces por semana, por
un total de 10 horas. Durante estas
sesiones, uno de los padres o un
adulto debe estar presente.
La educación especial no es
sólo para los estudiantes
que tienen dificultades intelectuales o académicas.
Algunos niños pueden necesitar educación especial, incluso
cuando cumplen los requisitos
académicos de su clase. Las razones pueden estar relacionadas
con el comportamiento, el ámbito
socio-emocional o el de la comunicación. Si usted cree que su
hijo/a necesita educación especial,
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envíe una carta al grupo de estudio del menor en la escuela a la
que asiste su hijo/a, solicitando
una evaluación para obtener
educación especial. Asegúrese
de guardar una copia de la
evaluación. Se tendrá que llevar
a cabo una reunión para discutir su solicitud dentro de los
20 días siguientes (esto incluye
los días durante las vacaciones
de verano). Si usted no está de
acuerdo con la decisión escolar
tiene derecho a impugnarla presentando una apelación llamado
solicitud para el debido proceso
o bien pidiendo una mediación.
Un niño que forme parte de
un Programa de Educación Individualizada puede tener derecho
a servicios.
Los niños que tengan un IEP
tienen derecho a recibir servicios relacionados. Algunos
ejemplos comunes de estos
servicios son el transporte, ayudantes personales, terapia física,
del habla y ocupacional.
Si tiene alguna pregunta acerca de esta información o acerca
de los derechos educativos de
su hijo, llame a LSNJLAW SM, la
línea directa gratuita de asistencia jurídica para todo el estado
al 1-888-LSNJ-LAW (1-888576-5529). En nuestro sitio web,
www.lsnjlaw.org, puede encontrar recursos adicionales. s
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De Regreso a la Escuela
¿Qué puede hacer cuando usted no está
de acuerdo con una decisión respecto a la
Educación Especial?
Hay reglas que toda escuela tiene
que seguir para cambiar o negarse a
hacer un cambio en el Programa de
Educación Individualizada (Individualized Education Program, IEP) de
un estudiante que recibe educación
especial. Si no está de acuerdo con
una decisión escolar respecto al programa para su hijo, usted tiene derecho a apelar la decisión (hacer que se
revise).
¿Necesita la escuela mi
permiso para cambiar el IEP
de mi hijo?
La escuela a la que asiste su hijo
puede cambiar el plan IEP del niño sin
su consentimiento. Si usted no desea
que este cambio suceda, debe solicitar
una mediación o el debido proceso.
Esto incluye cualquier cambio en la
ubicación y los servicios escolares de
su hijo. Antes de hacer dicho cambio,
el distrito escolar tiene que enviarle
una carta, conocida como notificación
previa por escrito, escrita en inglés o
en su idioma materno. Muchas veces
el distrito escolar hace esto al enviar
una nueva propuesta de IEP. Se
supone que el distrito escolar debe
enviarle su propuesta dentro de los
15 días posteriores a la decisión de
cambiar el IEP y por lo menos 15
días antes de que ocurra el cambio.
El distrito escolar debe describir lo

© LSNJ 1-888-LSNJ-LAW/1-888-576-5529

que planea hacer y por qué. Si usted ha
pedido un cambio y ellos no van a estar
de acuerdo, también deben decirle por
escrito el motivo. Se les exige que le
digan qué otras opciones el equipo del
IEP consideró y rechazó antes de tomar
su decisión. La notificación debe informarle de sus derechos y los de su hijo y
decirle dónde puede obtener una copia
del manual “Derechos de los Padres
en Educación Especial,” comúnmente
llamado manual PRISE (Parental
Rights in Special Education). El manual describe los derechos de su hijo
en la educación especial y se puede
encontrar en www.nj.gov/education/
specialed/parents/docs/prise_s_2016.
pdf. De igual forma, el aviso tiene que
incluir una lista de recursos a los cuales
puede acudir para obtener ayuda.

La escuela a la
que asiste su hijo
puede cambiar el
plan IEP del niño
sin su
consentimiento.

¿Qué debo hacer si quiero
cambiar el plan IEP de mi hijo?
Si desea que se haga un cambio en
el IEP de su hijo, debe enviar una carta
(o correo electrónico) al administrador
del caso de educación especial de su
hijo pidiendo el cambio que desea. El
distrito escolar tiene que responderle
antes de que se cumplan 20 días. Si
es necesario hacer una reunión para
analizar su solicitud, esta se tendrá que
celebrar dentro de los 20 días desde
que la presentó.
Continúa en la página 8
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De Regreso a la Escuela
Continúa de la página 7

¿Qué pasa si no estoy de
acuerdo con la decisión de
la escuela con respecto a
mi hijo?
Si no está de acuerdo con una
decisión que la escuela ha tomado
acerca de la educación de su hijo,
o si la escuela ha rechazado su solicitud respecto a la educación del
mismo, usted puede solicitar una
mediación o el debido proceso.
Usted puede presentar una solicitud solo de mediación o bien con
una solicitud de debido proceso.
Ejemplos de los motivos por los
que puede presentar una solicitud
para una mediación o para el debido proceso incluyen:
• Una negativa de la escuela a
evaluar o reevaluar a su hijo;
• La determinación de la escuela de que su hijo no reúne los requisitos para recibir los servicios;
• El hecho de que usted no está
de acuerdo con la elección de la
escuela respecto a la clasificación,
la colocación, o los servicios relacionados con la educación especial
de su hijo.
Si está apelando un asunto
disciplinario, usted puede solicitar
una audiencia urgente para el debido proceso. Esto significa que el
asunto será tramitado más rápido
que una solicitud de audiencia de
debido proceso normal.
Si está pensando en pedir una
mediación o un debido proceso,
hable con un abogado antes de
8

iniciar la solicitud, llamando al
número que aparece al final de
este artículo.
¿Cuál es la diferencia entre
la mediación y el debido
proceso?
La mediación es una reunión
que se lleva a cabo entre usted,
la escuela y un mediador. Un
mediador es una tercera parte
neutral que les ayudará a usted y
a la escuela a llegar a un acuerdo
respecto a la educación de su hijo.
Si se llega a un acuerdo, se pondrá
por escrito. Este acuerdo es aplicable. No se le puede exigir que
asista a la mediación o que firme
un acuerdo de mediación. Todo
lo que usted o la otra parte digan
durante una sesión de mediación
es confidencial.
Las audiencias de debido proceso son llevadas a cabo por jueces.
En la audiencia, usted y el distrito
escolar tendrán la oportunidad de
argumentar sus posiciones con
respecto a la educación de su hijo
por medio de la presentación de
testigos y pruebas para respaldar su argumento. Después de
escuchar a ambas partes, el juez
emitirá una decisión por escrito.
Si usted no está de acuerdo con la
decisión del juez, tiene derecho
a presentar una apelación ante u
tribunal estatal o federal dentro de
los 90 días posteriores a la decisión de dicho juez.
¿Qué sucede con el IEP
educativo de mi hijo
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mientras estoy disputando
un cambio que la escuela
quiere hacer?
Una vez que usted presente la
solicitud para el debido proceso o
la mediación, su hijo tiene derecho
a lo que se llama la permanencia
en el lugar (Stay Put). “Permanencia en el lugar” significa que
durante el tiempo que se tarda en
resolver su caso, el distrito escolar no tiene permiso para hacer
ningún cambio en la educación de
su hijo. Esto quiere decir que no
pueden hacer ningún cambio en
su clasificación, programa, servicios relacionados o colocación.
Por ejemplo, si usted ha presentado una solicitud de mediación o
debido proceso y el distrito escolar
ha propuesto reducir los servicios
de terapia del habla para su hijo de
tres veces a la semana a una vez
a la semana, no se les permitirá
hacerlo. La “permanencia en el lugar” no se aplica a las apelaciones
sobre asuntos disciplinarios.
¿Desea solicitar la mediación o el debido proceso?
Visite nuestro sitio web para
una versión más detallada de este
artículo que le guiará a través del
proceso de apelación.
Si tiene preguntas sobre sus
derechos, llame a LSNJLAW SM, la
línea directa gratuita de asistencia
jurídica de Servicios Legales de
Nueva Jersey para todo el estado,
marcando el 1-888-LSNJ-LAW
(1-888-576-5529). s
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Cómo solicitar sus expedientes de desempleo
Si usted apeló una reclamación de desempleo, tiene derecho a ver
sus expedientes. Encuentre aquí cómo hacer su solicitud según la Ley
de Registros Públicos Abiertos (Open Public Records Act, OPRA).
ATENCIÓN: Su reclamación debe estar en proceso de apelación para hacer esta
solicitud.
1. Vaya a: https://nj.gov/opra/?_ga=2.76550674.601235592.1656607251-1416206183.
15888724432
2. Pulse en “State Request Form” (formulario de solicitud estatal).
3. Pulse en el menú desplegable llamado “Choose a Department/County” (escoja un departamento/
condado). Elija “Labor” (empleo).
4. Pulse en el menú desplegable llamado “Choose an Agency/Division” (escoja una agencia/
división). Elija “Division of Unemployment Insurance” (división de seguro de desempleo).
5. Esto lo llevará a un formulario que debe llenar.
• Ponga su información de contacto, incluyendo su correo electrónico.
• Para el modo de entrega o “Delivery Method”, seleccione >> email.
• En la casilla “Under Max Authorized Cost” (Costo máximo autorizado), escriba $1.
ATENCIÓN: Si usted escoge la entrega por correo electrónico, no le cobrarán.
• Al final, hay un recuadro donde puede escribir detalles de su petición. Asegúrese de incluir
su número de seguro social allí. Por ejemplo, puede escribir:
My SSN is xxx-xx-xxxx (mi número de seguro social es, xxx-xx-xxxx). Solicito que
me proporcionen todos los documentos relacionados con mi cuenta de desempleo
desde *ponga la fecha de la reclamación*, incluyendo todas las comunicaciones
con el empleador, formularios de la web, resoluciones, e impresiones de pantalla de
LOOPS.
6. En dos semanas o menos, recibirá un correo electrónico por parte del custodio del DOL-OPRA con
un enlace seguro para iniciar sesión y obtener sus expe-		
dientes. *Revise su bandeja de correo no deseado/correo 		
basura de su correo electrónico para estar seguro*
7. Inicie sesión a través del enlace recibido por correo 		
electrónico y descargue todos los documentos enviados.
ATENCIÓN: Estos documentos pueden llegar en
más de un correo electrónico.
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Los embargos salariales
Por Stephanie Setzer, supervisora de la línea directa LSNJLAW SM
Traucido por Al Moreno, Unidad de servicios lingüísticos
¿Qué es un embargo
salarial?
Un embargo es dinero que se
le quita de su salario para pagarle
a un acreedor. Un acreedor puede
pedir un embargo cuando este
tiene un fallo en contra de usted.
Un fallo es un documento que
indica que el juez determinó que
usted le debe dinero al acreedor. A
continuación, se incluyen algunas
definiciones y sugerencias para
ayudarle a comprender el proceso.

Notificación de embargo
salarial: Es un aviso que usted
recibirá por correo, informándole
de que el acreedor está pidiéndole
al tribunal que ordene un embargo. Si el tribunal permite que el
acreedor embargue su salario, el
juez firmará una orden. La orden
incluirá detalles sobre la cantidad
del embargo y el nombre de su
empleador.
Si usted recibe una notificación
de embargo, puede oponerse al
embargo. Aquí está el enlace
10

donde podrá encontrar los formularios de oposición www.njcourts.
gov/forms/12322_obj_wage_
garnish.pdf.
Después de que usted haya
llenado estos documentos, debe
remitirlos al tribunal. Usted puede
enviarlos al tribunal por correo
postal, entregarlos en persona o
subirlos en línea a través de un
sistema llamado JEDS, www.
njcourts.gov/selfhelp/jeds.html.
Ingresos exentos de embargo:
La siguiente es una lista de
fuentes de ingresos que
no se pueden embargar:
• Beneficios del Seguro Social
• Asistencia en efectivo del bienestar público, como la Asistencia
General (General Assistance, GA) o la Asistencia
Temporal para Familias
Necesitadas (Temporary Assistance for Needy Families,
TANF)
• Incapacidad temporal brindada por el Estado de Nueva
Jersey
• Beneficios para el veterano
• Pagos por desempleo
Importe del embargo: El
tribunal determina el monto del
embargo calculando:
1) el 10% del ingreso bruto
2) el 25% del sueldo neto
3) la diferencia entre 217,50
dólares y su ingreso semanal
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La suma que sea más pequeña
es la cantidad que el tribunal
ordenará que se le embargue. Por
ejemplo, si el 10% de su ingreso
bruto es 100 dólares; y el 25% de
su ingreso neto es 150; y la diferencia entre 217,50 (salario mínimo
federal) y su ingreso semanal es de
50 dólares, el tribunal permitirá un
embargo de 50 dólares por semana.
Oponerse al embargo
Plazo para oponerse al embargo: Usted tiene 10 días calendario para responder a la notificación de embargo. Si recibió el
aviso por correo postal, agregue
cinco días al plazo para responder. Para calcular cuándo vence el
plazo para presentar su oposición,
comience a contar 15 días a partir
del día después de cuando le enviaron los documentos. Si no sabe
la fecha de envío, mire el matasellos en el sobre. Si no hay matasellos, mire la carta de presentación
del demandante. El tribunal debe
recibir su oposición en o antes del
decimoquinto día. Si el decimoquinto día es un fin de semana o
un día feriado cuando el tribunal
está cerrado, sus papeles vencerán
el siguiente día que el tribunal esté
abierto.
La tasa: No hay ninguna
tasa para la presentación de una
oposición a un gravamen en la
Parte Civil Especial.
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Envíe por correo una copia
de la oposición al demandante:
Cuando usted presente sus documentos ante el tribunal, también
debe enviarlos por correo postal al
demandante. Usted puede hacerlo
por correo postal ordinario, correo
certificado, o con acuse de recibo
solicitado, o puede entregárselos
personalmente al demandante.
Reducir el embargo: El tribunal tiene la facultad de disminuir
el embargo. No obstante, generalmente sólo lo hará en circunstancias extraordinarias. Un ejemplo
de una circunstancia extraordinaria
que un tribunal considerará es si
usted tiene gastos debido a discapacidades y gastos médicos para
un miembro de la familia que está
muy enfermo. Si usted tiene gastos
extraordinarios que le gustaría que
el tribunal tenga en cuenta, haga
una lista para que esté listo para
discutirlos en su audiencia.
La audiencia: Si usted presenta

una oposición al embargo, el tribunal llevará a cabo una audiencia.
En esa audiencia, el juez considerará si se debe imponer un embargo
y de cuánto será ese embargo. El
tribunal no evaluará ninguna disputa sobre la deuda en sí. Llegados a este momento, hay un fallo
en su contra y el juez dará por
sentado que usted debe el dinero.
Para pedirle al tribunal que tenga
en cuenta las defensas que usted
tiene ante la reclamación, puede
presentar un “pedimento para anular el fallo”.
La orden de embargo: La
orden de embargo será enviada
por correo a su empleador. Su
empleador comenzará a deducir
dinero de su salario cada vez que
le paguen a usted. Su empleador
enviará al sheriff el dinero que le
haya deducido. El sheriff entonces
restará sus honorarios, y enviará
la cantidad restante al acreedor. El
acreedor debe acreditar cualquier
cantidad deducida de su salario al

Formulario de suscripción

monto de lo que usted debe.
Negociar un acuerdo: Si
desea tratar de llegar a un acuerdo, póngase en contacto con el
demandante o con el abogado del
demandante. Es mejor no aceptar
una cantidad que usted no va a
poder pagar. Incluso si usted está
dispuesto a llegar a un acuerdo, el
demandante no tiene que pactar
nada.
La Bancarrota: Si un embargo
le representa una dificultad, usted
puede que quiera considerar la
bancarrota. Aunque declararse en
bancarrota no es la solución
adecuada para todo el mundo, su
deuda puede ser cancelada en una
bancarrota. Esto significa que, si
usted se declaró en bancarrota, tal
vez no tenga que pagar esta deuda,
y el embargo pararía. Considere
hablar con un abogado acerca
de si usted debería presentar una
declaración de bancarrota. s
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Envíe el cupón y el pago a
Legal Services of New Jersey
P.O. Box 1357
Edison, NJ 08818-1357
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La línea directa LSNJLAW

SM

Asesoramiento jurídico GRATUITO y recomendaciones
Solicite por medio de la Internet en www.lsnjlawhotline.org
1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-5529)
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.
12
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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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