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Federal Economic Impact Payments 
Are Now Available: 

Here’s What You Need to Know
By Marcia Suarez, Chief Attorney, 

Tax Legal Assistance Program

ECONOMIC IMPACT PAYMENTS (EIP) are part of 
the Coronavirus Aid Relief, and Economic Security 
(CARES) Act legislation that Congress passed to help 
reduce the financial burden of COVID-19 on individ-
uals and their families. 

Who is eligible?
Tax filers with adjusted gross income up to $75,000 

for individuals and up to $150,000 for married cou-
ples filing joint returns are eligible for the full ben-
efit of $1,200 per individual or $2,400 per married 
couple. For filers with income above those amounts, 
the payment amount is reduced by $5 for each $100 
above the $75,000/$150,000 thresholds. Single filers 
with income exceeding $87,000 and joint filers with 
no children with income exceeding $174,000 are not 
eligible. Social Security recipients and railroad retir-
ees are also eligible. Families are eligible for $500 for 
each child under 17. 

Note: You must have a valid Social Security number 
and not be claimed as a dependent by another taxpayer. 

Initially, incarcerated individuals were deemed 
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ineligible for the EIP. However, the law 
changed and incarcerated individuals 
may now receive their EIP. 

Implementation
The first series of checks and direct 

deposits were released. If you did not 
receive yours, you may call the IRS 
Stimulus Hotline at 800-919-9835. Or 
call LSNJ’s Tax Legal Assistance Project 
for further assistance at 888-LSNJ-LAW 
(888-576-5774), or visit our website, 
www.lsnjlaw.org. 

The second series of checks (in the 
amount of $600 per individual, $1,200 
per married couple, and $600 per qual-
ifying child under 17) are currently 
being distributed via debit card, paper 
check, and direct deposit. IRS empha-
sizes that there is no action required by 
eligible individuals to receive the sec-
ond payment. 

As with the first round of payments 
under the CARES Act, most recipients 
will receive their payments by direct de-
posit.  Social Security and other benefi-
ciaries who received the first round of 
payments via Direct Express will receive 
the second payment the same way.

If you are eligible, but did not receive 

the first and/or second Economic Im-
pact Payment this year, you will be able 
to claim it when you file your taxes this 
year. Even if you do not earn enough 
to have to file taxes, you must file to 
receive your EIP if you did not receive 
it otherwise. When you file the Form 
1040 tax return, the IRS will have your 
correct information and can send your 
payment by direct deposit or by mail. 
Note that allowing direct deposit into 
a checking account is the quickest way.

How do I find out if the IRS is sending 
me a payment?

You can check the status of both your 
first and second payments by using the 
Get My Payment tool, available in En-
glish and Spanish only on IRS.gov. 

Is any action needed by Social Securi-
ty beneficiaries, railroad retirees and 
those receiving veterans’ benefits to 
get the EIP?

Most Social Security retirement and 
disability beneficiaries, railroad retirees, 
and those receiving veterans’ benefits 
do not need to take any action to re-
ceive a payment. If you are eligible but 

See EIPs Now Available, page 9
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NJ Courts Launch Electronic Filing 
System for Expungements
By Akil Roper, Chief Counsel, Reentry

THE NEW JERSEY COURTS recently 
announced the statewide launch of its 
eCourts Expungement System devel-
oped in accordance with recent amend-
ments in the law to help increase effi-
ciency in the expungement process. 
See N.J.S.A. 2C:52-10.1. The new sys-
tem allows attorneys and pro se petition-
ers (those representing themselves) to 
create and file petitions for traditional, 
clean slate, and cannabis-related ex-
pungements. It also provides helpful 
new features including accessibility of 
state records databases, document cre-
ation for expungement petitions, and 
automatic service of applications on 
numerous parties.

Pro se users can create an account 
through the New Jersey Court’s Self-
Help Center (“Submit Expungement 
Petition Online” under “COVID-19 
Self-Help Resources”). Attorneys can 
access the system through eCourts.

Users can enter a municipal or su-
perior court case number, and the ex-
pungement system will search and pull 
the petitioner’s court records from 
criminal, municipal, and family court 
databases. Petitioners can enter ad-
ditional information not captured by 
the expungement system database; re-
view and upload additional or support-
ive documents; and select or deselect 
which cases should be included on the 
proposed final order.

Once the petition is submitted and 
verified by the petitioner, the system 
will automatically create an order for 
hearing and serve the necessary parties 

with the documentation. It will also 
serve those parties if a final order of ex-
pungement is entered, and will provide 
a copy of the order to the petitioner.

The expungement system does not 
provide eligibility advice or inform us-
ers as to whether any particular cases or 
any application is eligible for expunge-
ment. Users should consult with attor-
neys or advocates as to their eligibility 
prior to using the system, or use oth-
er eligibility resources such as LSNJ’s 
CYRO eligibility interview. After filing, 
the prosecutor’s office will continue to 
be responsible for review of the peti-
tioner’s application and to confirm eli-
gibility, and will object if it determines 
that an application is ineligible for ex-
pungement.

The expungement system should 
now be easier for those who have access 
to computers and the internet. Previ-
ously, petitioners, even those who were 
filing through the JEDS system, were 
required to file several copies of their 
written or typed expungement appli-
cations and then serve copies on many 
other parties via certified mail, with re-
turn receipt requested, at a substantial 
cost. The court will still accept paper 
expungement applications, important 
for those without access to a computer 
or the internet.

User guides are available on the 
Court’s website. LSNJ’s eligibility tools 
and resources are available at www.lsnj 
law.org. r
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Are you a victim of human trafficking?  
Human trafficking is a worldwide 

crime against humanity with an increas-
ing impact. After the drug trade, it is 
considered the second most lucrative 
crime. Despite widespread misconcep-
tions, human trafficking is occurring at 
high rates not only in the United States, 
but right here in New Jersey. Human 
trafficking is the illegal trade or use of 
a person against their will through the 
use of force, fraud, or coercion to ex-
ploit individuals for labor or sex.

Although individuals are exploit-
ed at an alarming rate, victims rarely 
self-identify. There may be several rea-
sons why. There could be a general lack 
of awareness of about human traffick-
ing or understanding of a healthy rela-
tionship. Also, exploitation is common-
ly experienced with guilt and shame 
because the victim has to live with the 
memories of the abuse. Due to the trau-

Finding Assistance as a Victim of Human Trafficking 
in New Jersey

By Monica Kristen, Senior Social Worker, PROTECT

ma, a victim may cope through addic-
tive behaviors, which may also prevent 
her/him from stabilizing and finding 
assistance. Certain factors make some 
groups more vulnerable than others 
and may increase their risk of victimiza-
tion. For example, individuals of color, 
and those who identify as LGBTQIA+ 
are victimized at higher rates than their 
peers. Other “vulnerability factors” 
are poverty, intellectual disability, and 
a history of childhood sexual abuse. 
Traffickers seek out these identifiers in 
their targeted victims. Traffickers can 
be skilled in manipulation and have 
honed their exploitative behaviors over 
years. Exploited individuals are often 
targeted for their positive attributes 
such as a trusting nature and an open-
ness to strangers.

How do I know if what’s happening is 
really trafficking? 

There are many red flags that suggest 
someone is a victim of trafficking. (See 
chart, page 5). If you feel you may be in 
a trafficking situation, consider asking 
yourself the following questions:

• Can I come and go as I please from 
my place of work?

• Do I have access to my working 
papers, passport, birth certificate, and 
other personal documents whenever 
I’d like?

• Can I leave my job whenever I’d 
like, without fear of retribution from 
the employer?

• At my job, am I forced to do things 
I am uncomfortable doing?

© Legal Services of New Jersey
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If you said yes to any of these ques-
tions, you may want to seek help from 
providers in your area.

How do I get help? 
In New Jersey, there are many advo-

cates, case managers, lawyers, and sur-
vivors working to end trafficking and 
help survivors.

The National Human Trafficking Hotline 
Hotline workers are trained to as-

sist during a crisis and can direct the 
callers to law enforcement, legal assis-
tance, and case management organiza-
tions. They can be reached by calling 
1-888-373-7888 or by texting BEFREE
(233733).

In New Jersey, you can also connect 
to these local resources directly.

n Covenant House  is a statewide
provider that serves individuals of all 
ages and legal status, and offers crisis re-
sponse to victims anywhere in the state. 
Covenant House has housing available 
for qualified clients, as well as legal ser-
vices. To reach them, call 862-240-2453. 

n Dream Free focuses on victims 21
and under through case management, 

counseling, and prevention work across 
the state. To connect to these services, 
call 1-800-286-4184. To learn more 
about anti-trafficking resources in New 
Jersey, visit www.humantraffickinghot 
line.org and select “Referral Directory” 
under the resource tab. There you can 
search for resources under New Jersey.

How do I report human trafficking?
For a self-identified victim of human 

trafficking, another option for assis-
tance could be through law enforce-
ment. Depending on your comfort 
level with law enforcement, there are 
three options: 

1. Go to your local police department
to speak with an officer,

2. Call your county prosecutor’s of-
fice to make the claim, or

3. Call the New Jersey Human Traf-
ficking Hotline at 855-END-NJ-HT (1-
855-363-6548). The hotline can take
anonymous tips, or connect you to a law
enforcement agency for investigation.

Coping with trauma
Many survivors struggle to overcome 

the invisible wound of trauma. Trauma 

SEX TRAFFICKING LABOR TRAFFICKING

Involved in controlling relationship Feels pressured to stay at the job

May dress inappropriately for the weather Is not in control of personal documents

Frequently travels without explanation Not being paid what was promised

Presents with unexplained injuries Owes a debt to the employer

History of pregnancies, abortions, sexually 
transmitted illnesses 

Lives and works in same location, or is 
transported to work by employer

Does not appear free to make decisions Works in isolating conditions

Fearful of law enforcement
Does not perform the same work that was 
promised

https://humantraffickinghotline.org/
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is caused by exposure to an extremely 
distressing or disturbing experience. 
Symptoms can include nightmares, 
flashbacks, hyperarousal, disruption 
in memory function, depression, and 
anxiety. Often, a survivor of a traumatic 
event is diagnosed with post traumatic 
stress disorder (PTSD). To meet the di-
agnostic criteria, a person would have to 
experience specific symptoms that neg-
atively impact their life over a specific 
period of time. Once diagnosed, a survi-
vor can begin the journey to emotional 
stability and safety through therapy. 

Unfortunately, what many survivors 
of human trafficking are left with is a 
more complicated version of PTSD, 
termed complex PTSD. Complex trau-
ma results from a layering of traumat-
ic events in quick succession. Layering 
entangles the memories and makes it 
more difficult to clearly recall them, 
which leads to barriers in treatment. 

Repeated, lengthened exposure to 
traumatic events can cause the brain 
to adapt. Such change often minimiz-
es the area for long-term thinking and 
reasoning, and increases the area for 
instinctive survival responses. This re-
sults in behavioral red flags interpreted 
as impulsivity, paranoia, a quick tem-
per, and general personality changes. 

If you can relate to some of these 
symptoms and responses to trauma, 
you may want to review the self-assess-
ment questions below:

• Do you have recurring, intrusive 
thoughts of the traumatic event?

• Have you had the experience of 
suddenly reliving, or re-experiencing 
the traumatic event?

• Have you had physical reactions 
to the intrusive thoughts or memories 
(heart racing, sweaty)?

• Have you made efforts to avoid the 
feelings associated with the trauma?

• Have you made efforts to avoid 
things that may remind you of the trau-
ma?

• Have you experienced trouble ac-
cessing a full range of emotions?

• Have you experienced difficulty 
sleeping since the traumatic event?

• Have you experienced difficulty 
in concentration since the traumatic 
event?

If you answered yes to multiple ques-
tions above, you may be experiencing 
trauma responses. These physical and 
behavioral changes are completely nor-
mal and expected from a person’s body 
to protect their functioning. It is rec-
ommended that you contact a therapist 
for an assessment, or one of the service 
providers who specialize in human traf-
ficking.

What if I need legal help?
One final pathway for assistance in 

New Jersey, could be contacting an 
attorney to assess options. If you have 
criminal charges pending, you should 
contact the nearest Office of the Pub-
lic Defender. For all other legal needs, 
call Legal Services of New Jersey PRO-
TECT at 1-844-LSNJ-PROTECT (1-844-
576-5776). PROTECT was launched in 
March 2020 to provide holistic legal 
and social services to victims of human 
trafficking. PROTECT has several at-
torneys to address the ongoing legal 
needs, and an in-house social worker to 
provide support and referrals to assist 
in stabilization.

It takes a lot of strength and resiliency 
to make a call to one of these agencies. 
However, there is a lot of support out 
there, if you just know how to access it. r
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How, Where, and When To Report the Crime of Human 
Trafficking To Law Enforcement

By Dawn M. Solari, Senior Staff Attorney, PROTECT 

How do I Report a Crime of Human 
Trafficking?

If you are currently a victim of human 
trafficking under state or federal law, or 
are a survivor of sex or labor trafficking 
that occurred in the past, as a child or 
as an adult, you may choose to report 
the crime to a law enforcement agen-
cy. This article will discuss how, where, 
and when to report depending upon 
whether you choose to report to a state 
or federal law enforcement agency.

Choosing whether to report the 
crime of human trafficking to the po-
lice and to pursue prosecution through 
the criminal justice system is a person-
al decision that depends on your own 
facts and circumstances. The staff at 
LSNJ PROTECT can assist a victim/sur-
vivor in making this important decision 
and guide you through the process. You 
may reach us by calling the PROTECT 
toll free hotline at 1-844-576-5776. 

New Jersey laws and federal laws 
against human trafficking are similar, 
but whether you report under the state 
or federal law determines the agency to 
which you report, and how long the po-
lice have to file charges after the crime 
occurs. 

If you decide to report a state crime 
of sex or labor trafficking, there are a 
few different agencies to choose from. 
Where you report a crime is called “ju-
risdiction.” The “jurisdiction” for a state 
crime is where the crime occurred, and 
where you should report it. It does not 
matter where the victim or the trafficker 
lives at the time the crime is committed. 

You can report to a local municipal 
police department (for example, the 
township, borough, or city police de-
partment) where the crime occurred. 
If the New Jersey State Police (NJSP) 
is responsible and patrols the area in-
stead of the local police department, 
you should report the crime to that 
NJSP station. If the crimes occurred in 
several different jurisdictions, you can 
start by reporting the crimes to the lo-
cal police department or NJSP station 
where the crimes occurred more fre-
quently. 

In addition, every county prosecu-
tor’s office has one or more human 
trafficking liaisons who handle reports 

and prosecutions of human traffick-
ing. You may choose to report to a li-
aison in the prosecutor’s office where 
the crime occurred. To call in a tip or 
reach a New Jersey law enforcement 
agency, contact the New Jersey Human 
Trafficking Hotline at 855-END-NJ-HT 
(1-855-363-6548). 

If you choose to report to a federal 

© Legal Services of New Jersey
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law enforcement agency, such as the 
Federal Bureau of Investigation (FBI) 
or Homeland Security Investigation 
(HSI) for a violation of the federal law 
against human trafficking, you should 
contact the National Human Traffick-
ing Hotline (NHTC) at 1-888-373-7888 
or text BEFREE (233733). Both have 
main offices in Newark for North Jer-
sey and regional offices in South Jersey 
or Philadelphia. The NHTC will direct 
you to the right federal agency. 

How much time do I have to report?
Offenders have to be charged with 

state or federal crimes within a cer-
tain time after a crime occurs, which is 
called the “statute of limitations.” For 
the state crime of human trafficking, 
the charge needs to be filed within five 
years after the crime occurred. This 
is the statute of limitations for most 
crimes in New Jersey. However, a bill 
pending before the state legislature 
would make human trafficking a crime 
that can be charged at any time after it 
occurred. If this bill passes, there would 
be no statute of limitations for human 
trafficking, like the crimes of murder, 
manslaughter, and sexual assault. 

The federal crime of human traffick-
ing must be filed within 10 years after the 
crime occurred. Federal law allows law 
enforcement twice as much time as state 
law to file charges after a crime occurred.

What if I want to file a civil suit 
against my trafficker?

A person may choose to file a civil 

action (lawsuit for monetary damages) 
against a trafficker in addition to, or 
instead of, reporting the crime of hu-
man trafficking. A civil action can also 
be filed in state or federal court. If you 
filed state criminal charges, you should 
file your civil suit in the state court sys-
tem also. If you filed federal criminal 
charges, you should file a civil suit in 
federal court. The state statute of limita-
tions to file a civil suit is an open ques-
tion but it can be argued that a person 
should have five years from when the 
offense occurred to file a civil action, 
which would be the same as the crim-
inal statute of limitations. Many state 
civil actions have to be filed within two 
years after the offense occurred. How-
ever, the state criminal law specifically 
provides that a human trafficking vic-
tim can bring a civil action against the 
trafficker and others acting with the 
trafficker in addition to other civil, ad-
ministrative, or criminal remedies that 
may be available. A federal civil action 
must be filed the later date of 10 years 
after the offense occurred or 10 years 
after the victim reaches 18 years of age, 
if the victim was a minor at the time of 
the offense.   

Can I apply for crime compensation as 
a victim of human trafficking? 

After the victim/survivor reports 
the crime of human trafficking to the 
police, she or he may seek to recover 
financial assistance from the New Jer-
sey Victims of Crime Compensation Of-
fice (VCCO). Assistance is available for 

To call in a tip or reach a New Jersey law enforcement agency, 
contact the New Jersey Human Trafficking Hotline at 

855-END-NJ-HT (1-855-363-6548). 

© Legal Services of New Jersey
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victims, their families, and service pro-
viders. VCCO awards can help with eco-
nomic and emotional burdens such as 
out-of-pocket medical and counseling 
expenses as well as relocation expenses. 
VCCO eligibility requires that the crime 
must be reported to police within nine 
months after the crime, or within nine 
months from the time it was known, or 
from the time there was reason to be-
lieve that a crime occurred. 

Although a victim must cooperate 
with the police or prosecutor’s office, 
VCCO eligibility is not dependent 
upon arrest, conviction or prosecution 
of the trafficker. Filing a temporary re-
straining order and seeking to obtain a 
final restraining order will likely meet 

the eligibility requirements as well. The 
crime must occur in New Jersey, but 
you need not be a New Jersey resident 
to file an application. Several different 
crimes are included and different types 
of benefits can be recovered. 

A link to the VCCO application is on 
the Office of the Attorney General’s 
website at www.njvictims.org. The web-
site provides information about eligi-
bility, FAQs, types of benefits covered, 
maximum awards, a complete list of 
crimes, and the documents that must 
be attached to an application. LSNJ also 
has an Interactive Application for Vic-
tims of Crime Compensation at www.
lsnjlaw.org/Pages/a2j/VCCO/default.
aspx. r

didn’t receive a payment, you can file a 
2020 tax return and claim it there as a 
rebate credit.

Where can I get more information?
More information about Economic 

Impact Payments and the 2020 Recov-
ery Rebate will be posted on IRS.gov/
eip. Check the status of your payment 
at IRS.gov/getmypayment. For other 
COVID-19-related tax relief, visit IRS.
gov/coronavirus. r

EIPs Now Available Continued from page 2
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THE DEADLINE TO FILE federal taxes 
for the 2020 tax year is April 15, 2021. 
Failure to file a tax return, or to request 
an extension for time to file your tax re-
turn, may result in added penalties and 
interest.

Save your money. Get your taxes done 
for free.

The average cost of tax return prepa-
ration is approximately $225. If your 
current income is below $72,000, you 
likely qualify for free tax preparation 
assistance. Among the programs in 
New Jersey that provide free services 
from a tax professional is the Volunteer 
Income Tax Assistance program. VITA 
and other free electronic filing pro-
grams are discussed on pages 14 to 15 
of this article. 

What if I don’t qualify for free tax 
assistance? 

If you do not qualify for free tax as-
sistance and do not feel comfortable fil-
ing your own return, you may pay some-
one to prepare your tax return. Be very 
careful! You are legally responsible for 
what is on your return, even if it wasn’t 
prepared by you. While there are many 
honest and professional tax preparers, 
there are some who are not well trained 
or may be fraudulent. Choose a preparer 

carefully and don’t be afraid to ask 
questions. Here are some tips:

• Only use preparers who sign the 
returns they prepare and include their 
preparer tax identification number 
(PTIN).

• Use IRS e-file, the quickest way to 
get your refund, and request direct de-
posit into your bank account. (Note: due 
to IRS staffing issues, paper tax returns are 
not being processed for several weeks.)

• Check the preparer’s qualifica-
tions. For example, ask about their ed-
ucational background, and affiliation 
with a professional organization.

• Check the preparer’s history. Make 
sure they have a license and check for 
disciplinary actions with the state board 
of accountancy for certified public ac-
countants. 

• Avoid preparers whose fees are 
based upon a percentage of your refund.

• Make sure any refund due is depos-
ited into your bank account, or mailed 
to you as a check. Do not allow all or 
part of your refund to be deposited 
into the preparer’s account.

• Never sign a blank return. Review 
the entire return and make sure all the 
information is complete before you 
sign. Do not be afraid to ask questions.

• Report dishonest or abusive preparers to 
the IRS. People can report abusive tax 

This article will help you understand some tax law filing changes for 2021, while providing 
general filing information, and answers to common taxpayer questions.

By Marcia Suarez, Chief Attorney, Tax Legal Assistance Program

Understanding Your 2020 TaxesUnderstanding Your 2020 Taxes

© Legal Services of New Jersey
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preparers and suspected tax fraud to 
the IRS using Form 14157, Complaint: 
Tax Return Preparer. 

• Make sure to keep a copy of the re-
turn for your records.

Should I consider a refund 
anticipation loan?

No. This time of year, especially with 
the financial impact of COVID, tax 
preparation businesses heavily adver-
tise offers to “get your refund early.” 
These are not instant refunds issued 
by the IRS. They are loans, secured by 
your tax refund, and the lender will 
likely add high fees and interest rates. 
The fees and interest are deducted 
from your refund, and you won’t get 
the full amount of the refund you are 
entitled to. It is better to be patient and 
wait for your full refund. In most cases, 
if you file your return electronically and 
choose direct deposit, you should get 
your return within two to three weeks.

Do I have to file a return?
Whether you are required to file a 

tax return and what amount of taxable 
income you can earn are questions that 
depend on your age, filing status, and 
gross income. The amount of taxable 
income you can earn before you are 
required to file a tax return is called a 
filing threshold. Use the table below to 
see if you are required to file a federal 
tax return.

Consider filing a return even if you do 
not have to

If you did not receive your Economic 
Impact Payment, you should file a 2020 
Form 1040 to claim the Recovery Re-
bate Credit. This is essentially just an-
other method for you to receive your 
EIP. Generally, you are eligible to claim 
the Recovery Rebate Credit if you were 
a U.S. citizen or U.S. resident alien in 
2020, cannot be claimed as a dependent 
of another taxpayer for tax year 2020, 

2020 Filing Requirements Chart For Most Taxpayers

 If your filing status is... AND at the end of 
2020 you were...

THEN file a return if your 
gross income was at least...

Single
under 65 $12,400

65 or older $14,050

Married filing jointly

under 65 (both spouses) $24,800

65 or older (one spouse) $26,100

65 or older (both spouses) $27,400

Married filing separately
(see the instructions for Form 1040)

any age $5

Head of household
(see the instructions for Form 1040)

under 65 $18,650

65 or older $20,300

Qualifying widow(er) 
(see the instructions for Form 1040)

under 65 $24,800

65 or older $26,100

Note:  If you were born on January 1, 1956, you are considered to be age 65 at the end of 2020.

 See https://bit.ly/22XSntm for more information about filing requirements.
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and have a Social Security number val-
id for employment that is issued before 
the due date of your 2020 tax return.

You must file Form 1040 or Form 
1040-SR to claim the Recovery Rebate 
Credit even if you are normally not re-
quired to file a tax return. Anyone with 
income of $72,000 or less can file their 
federal tax return electronically for 
free through the IRS Free File program.

Free File services. Free File is a pub-
lic-private partnership between the IRS 
and many filing and tax preparation 
software providers. The cost is free if 
you are eligible. The quickest way to get 
your tax refund is to combine electron-
ic filing with Direct Deposit.

Do not earn enough to have to file?
Even if you do not make enough money 
to have to file a tax return, you should 
consider filing one. If you are working, 
but your income is low, you are proba-
bly eligible for a refund of taxes with-
held from your paycheck during the 
year. There are also other tax credits, 
for which you might be eligible. For ex-
ample, the Earned Income Tax Cred-
it (EITC) is a valuable credit you may 
qualify for if you have low income and 
are working, or have “earned” credit. 
(See EITC, page 14.) Even if you do not 
think that you need to file a return, it 
is highly recommended you speak to a 
tax preparer about the benefits of fil-
ing. A tax refund means that the IRS 
will be returning money to you. If you 
don’t file a return, you won’t get mon-
ey back that you are entitled to.

What if I am unable to file my tax 
return on time?

If you are unable to file by the dead-
line (April 15, 2021), you may file for 

a six-month extension by completing 
IRS Form 4868, found on the IRS web-
site, www.irs.gov/pub/irs-pdf/f4868.pdf. 
Extension requests are automatically 
granted, giving you until October 15, 
2021 to file. Note that that this is only 
an extension of the time to file, and will 
not extend your time to make a pay-
ment if you owe the IRS at the end of 
the year. This means if you are self-em-
ployed and make estimated tax pay-
ments on a quarterly basis, you should 
still estimate your tax liability for 2020, 
and pay any amount due. Failure to do 
so may result in a penalty. If you do not 
have the money to pay what you owe, 
file the extension request to avoid a 
late-filing penalty and possible interest 
on late-payment penalties. 

How do I find out the status of my tax 
refund?

You can instantly check the status of 
your refund at www.irs.gov/refunds. Just 
input your Social Security number, fil-
ing status (explained below), and exact 
refund amount as stated on your filed 
return. Filing electronically will yield a 
faster refund. 

What does filing status mean?
“Filing status” is a term used by the 

IRS to determine your tax filing obliga-
tions, standard deductions, and eligibil-
ity for certain credits and deductions. It 
is based mainly upon marital status and 
family situation. There are five types 
of filing status: Single, Married Filing 
Jointly, Married Filing Separately, Head 
of Household (HOH), and Qualifying 
Widow(er). Your marital status on the 
last day of the year determines your fil-
ing status for the entire year. Choose 
single filing status if you are divorced or 
legally separated according to state law. 

© Legal Services of New Jersey
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Head of household generally applies to 
taxpayers who are unmarried. To qual-
ify for HOH status, you must have paid 
more than half the cost of maintaining 
your household for yourself and a qual-
ifying person. For more information 
about filing status, see IRS Publication 
501: “Exemptions, Standard Deduc-
tions and Filing Information.”  

What is the difference between an 
exemption and a deduction?

An “exemption” is a fixed amount of 
money that the IRS determines should 
be excluded from being taxed. The ex-
emption reduces the amount of over-
all income on which you are taxed. In 
2019, the personal and dependent tax ex-
emption was removed while the federal 
tax deduction was increased. Standard de-
duction amounts increased again in 2020 
and are shown in the chart at right. The 
additional tax deduction for taxpayers 
who are at least 65 years old or blind 
remains $1,300 for married taxpayers, 
and $1,650 for single or head-of-house-
hold filers. The standard deduction 
amount for an individual claimed as a 
dependent by another taxpayer cannot 
exceed the greater of  $1,100 or the sum 
of $350 plus the individual’s earned in-
come (not to exceed the regular stan-
dard deduction amount). The child tax 
credit remains $2,000, and the income 
eligibility threshold is $200,000 for a 
single parent and $400,000 for those 
married and filing jointly. 

The chart at right shows “standard 
deductions,” which are amounts sub-
tracted from your taxable income. Gen-
erally, deductions are eligible expenses 
that taxpayers are allowed to report. 
You can choose whether to take a “stan-
dard” deduction or to “itemize” (list) 
your deductions. Choose the option 

that is best for you. A standard deduc-
tion is a set, flat amount determined 
each year by the IRS. Each household 
can take one standard deduction. When 
you itemize your deductions, you spec-
ify item by item what was spent, such as 
mortgage interest, unreimbursed busi-
ness expenses, medical expenses, state 
taxes and charitable deductions. The 
dollar amount of your standard deduc-
tion depends on your filing status. The 
standard deduction chart above lists 
the dollar amount of the standard de-
duction for the 2020 tax year.

What is a tax credit?
Unlike exemptions and deductions, 

which reduce the amount of income on 
which your tax is calculated, tax credits 
reduce the actual amount of your tax 
and may even be included in your re-
fund in some cases. Several tax credits 
are available for families, such as the 
Child Tax Credit, the Child and Depen-
dent Care Credit, and the Earned In-
come Tax Credit. The Child Tax Credit 
allows for a $2,000 reduction for single 
parents with $200,000 or less in annual 
income or married filing jointly couples 
with income up to $400,000 with a child 
under 16. The Child and Dependent 

Filing Status
Standard 

Deduction 
Amount

Single $12,400

Married Filing Jointly 
and Surviving Spouse

$24,800

Married Filing 
Separately

$12,400

Head of Household $18,650

2020 Standard Deduction Chart 
For Most People

© Legal Services of New Jersey



14 Looking Out For Your Legal Rights / January-February  2021

Care Credit allows for a parent to get 
between 20% and 35% of child care up 
to $3,000 for a single child under the 
age of 13, an incapacitated spouse or 
parent, or another dependent so that 
you can work. The Earned Tax Income 
Tax Credit is explained below. 

The Earned Income Tax Credit (EITC)
The EITC is one of the most valuable 

credits because it is fully refundable. 
This means that you will still get money 
back, even if you did not owe any tax. 
See the table below. The amount of the 
EITC depends upon income and fami-
ly size. You must meet the following re-
quirements in order to claim the EITC:

• Your status cannot be Married Fil-
ing Separately.

• Valid Social Security numbers are 
required for you and your spouse (if fil-
ing a joint return), and for any qualify-
ing child.

• You must be a U.S. citizen or resi-
dent alien all year.

• You must have earned income. 
Earned income means you are paid in 
wages, are self- employed, have farming 
income, or receive disability income.

For more information and to see if 
you qualify, go to www.irs.gov and use 
the EITC assistant.

Where can I get my taxes done for 
free?

If you are a low-income taxpayer, 
there are a number of resources to help 
you file your taxes for free. 

IRS Free File Program. This pro-
gram makes commercial tax prepara-
tion software available to low-income 
taxpayers at no cost. If you had less 
than $72,000 in adjusted gross income 
in 2020, these programs will help you 
complete and file your tax return at 
no cost. Go to www.irs.gov, and click 
the Free File link. You will need to se-
lect the tax software that best suits your 
needs. Once you choose a preparer, 
you will leave the IRS website and be 
taken to the commercial preparer’s 
site. Based upon your answers to in-
come and family questions, a tax return 
will be prepared on your behalf and 
filed electronically. Note, this may not 
be an option for filing your state tax re-
turn, so you may want to consider one 
of the other in-person tax preparation 
options listed below.

Volunteer Income Tax Assistance 
(VITA) and Tax Counseling for the Elder-
ly (TCE). The VITA program generally 
offers free tax preparation services to 

* Adjusted Gross Income

EITC Limited for Tax Year 2020

Children or Relatives 
Claimed

Maximum AGI* 
Single/Head of Household, 

or Widowed

Maximum AGI* 
Married Filing Jointly

Maximum Credit

No qualifying children $15,820 $21,710 $  538

One qualifying child $41,756 $47,646 $3,584

Two qualifying children $46,440 $53,330 $5,920

Three or more qualifying 
children

$50,594 $56,844 $6,660
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people with incomes below $57,000. In 
addition, the TCE program offers free 
tax help for all taxpayers, particularly 
those age 60 and older, specializing in 
questions about pensions and retire-
ment-related issues unique to seniors. 
VITA and TCE sites are staffed with vol-
unteers trained to prepare both federal 
and state returns and are located at li-
braries, senior centers, and other com-
munity centers. Due to COVID, some 
VITA and TCE centers may be closed. 
However, both programs are planning 
to have virtual and drop-off options as a 
way to remain COVID safe while provid-
ing free tax preparation for low-income 
individuals. For the latest status on ser-
vices near you, call 1-800-906-9887, or 
visit https://irs.treasury.gov/freetaxprep.   

These centers are now open in every 
county in New Jersey. You should con-
tact the sites as soon as possible to find 
out how to make an appointment. As 
the April 15, 2021 deadline approach-
es, these sites become busier and you 
might not be able to secure an appoint-
ment. 

What should I bring to my VITA or 
TCE appointment?

Save time by being prepared for your 
appointment with VITA or TCE. Bring 
the following information with you:

• Proof of identification (photo ID).
• Social Security cards for you, your 

spouse, and dependents.
• An Individual Taxpayer Identifica-

tion Number (ITIN) assignment letter 
may be substituted for you, your spouse 
and your dependents if you do not have 
a Social Security number.

• Proof of foreign status, if applying 
for an ITIN.

• Birth dates for you, your spouse, 
and dependents on the tax return.

• Wage and earning statements 
(Form W-2, W-2G, 1099-R,1099-Misc) 
from all employers.

• Interest and dividend statements 
from banks (Forms 1099).

• Health Insurance Exemption Cer-
tificate, if received.

• A copy of last year’s federal and 
state returns, if available.

• Proof of bank account routing and 
account numbers for direct deposit 
such as a blank check.

• To file taxes electronically on a 
married-filing-jointly tax return, both 
spouses must be present to sign the re-
quired forms.

• Total paid for daycare provider and 
the daycare provider’s tax identifying 
number such as Social Security number 
or business Employer Identification 
Number.

• Forms 1095-A, B and C, Health 
Coverage Statements.

• Copies of income transcripts from 
the IRS and the state, if applicable.

 
For more information, visit; www.irs.

gov/individuals/checklist-for-free-tax-re-
turn-preparation. r
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Los pagos federales de impacto económico ya están 
disponibles: Encuentre aquí lo que usted debe saber

Escrito por Marcia Suarez, abogada en jefe del Programa 
para la Asistencia Jurídica al Contribuyente

Traducido por Lina Tocora, y revisado por Olga Torner, Unidad de servicios lingüísticos

LOS PAGOS DE IMPACTO ECONÓMI-
CO (EIP, por sus siglas en inglés) for-
man parte de la Ley para la Ayuda, Asis-
tencia y Seguridad Económica contra 
el Coronavirus (CARES, por sus siglas 
en inglés) que el Congreso aprobó para 
ayudar a reducir la carga financiera de 
la COVID-19 para toda persona y sus 
familias. 

¿Quién cumple con los requisitos?
Los contribuyentes tributarios con 

un ingreso bruto ajustado de hasta 
75.000 dólares para una sola persona 
y de 150.000 dólares para una pareja 
casada que presentan una declaración 
conjunta son elegibles para recibir el 
beneficio completo de 1.200 dólares 
para una persona o de 2.400 para una 
pareja casada. Para los contribuyentes 
con ingresos por encima de estas canti-
dades, la cantidad del pago se reduce 5 
dólares por cada 100 dólares por encima 

del límite de 75.000/150.000 dólares. 
Los contribuyentes solteros con in-
gresos superiores a 87.000 dólares y los 
contribuyentes conjuntos sin hijos con 
ingresos superiores a 174.000 dólares 
no son elegibles. Los beneficiarios del 
Seguro Social y los jubilados del ferro-
carril también son elegibles. Las fami-
lias también son elegibles y reciben 500 
dólares por cada hijo menor de 17. 

Nota: Usted debe tener un núme-
ro del seguro social válido y no ser 
declarado como dependiente por otro 
contribuyente.  

Inicialmente, a las personas encarce-
ladas se les creía no aptas para recibir 
el IEP. Sin embargo, la ley cambió y las 
personas encarceladas ahora pueden 
recibir su EIP correspondiente. 

Implementación
Ya se distribuyó la primera ronda 

de cheques y de depósitos directos.  Si 
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no recibió el suyo, puede llamar a la 
línea directa del IRS encargada del es-
tímulo económico, marcando el 800-
919-9835. También puede llamar al
Programa para la Asistencia Jurídica
al  Contribuyente de LSNJ marcando
el 888-LSNJ-LAW (888-576-5774) o visi-
tando nuestra página web, www.lsnjlaw.
org.

La segunda ronda de cheques (con 
valores de 600 dólares por persona 
soltera, 1.200 dólares por pareja casada, 
y 600 dólares por cada hijo menor de 17 
que cumpla con los requisitos) se están 
distribuyendo actualmente a través de 
tarjetas débito, cheques físicos y depósi-
to directo. El IRS hace énfasis en que 
las personas elegibles no deben hacer 
nada para recibir el segundo pago. 

En cuanto a la primera ronda de 
pagos en virtud de la ley CARES, la 
mayoría de los recipientes recibirán sus 
pagos por medio de depósito directo.  
Los beneficiarios del Seguro Social y 
otros que recibieron la primea ronda 
de pagos por medio de Direct Express re-
cibirán el segundo pago por el mismo 
medio.

Si usted cumple con los requisitos, 
pero no recibió el primer y/o el se-
gundo pago de impacto económico 
de este año, podrá reclamarlo cuando 
presente su declaración de impuestos 
para este año. Incluso si usted no gana 
lo suficiente para tener que presentar 
su declaración, la tendrá que presentar 
para poder recibir su IEP, si es que no 
lo recibió. Cuando llene el formula-
rio 1040, el IRS tendrá su información 
correcta y le enviará su pago a través 

de depósito directo o por correo elec-
trónico. Tenga en cuenta que autorizar 
el depósito directo a una cuenta co-
rriente es la forma más eficaz.

¿Cómo puedo saber si el IRS me va a 
enviar un pago?

Puede revisar el estatus de su primer 
o segundo pago usando la herramienta
Get My Payment, disponible en inglés y 
en español, sólo en la página IRS.gov. 

¿Se requiere alguna acción para re-
cibir los beneficios del IEP por parte 
de los beneficiarios del seguro social, 
jubilados del ferrocarril y aquellos que 
reciben beneficios de veteranos?

La mayoría de los beneficiarios del 
Seguro Social por jubilación y los bene-
ficiarios por discapacidad, los jubilados 
del ferrocarril y aquellos que reciben 
beneficios de veteranos no tienen que 
hacer nada en específico para recibir 
su pago. Si usted cumple con los requi-
sitos, pero no recibió su pago, puede 
llenar una declaración de impuestos 
para el año 2020 y reclamarlo allí como 
un reembolso.

¿Dónde puedo obtener más 
información?

Información adicional sobre los pa-
gos de impacto económico y el reem-
bolso de recuperación del 2020 se publi-
carán en IRS.gov/eip. Revise el estatus 
de su pago en IRS.gov/getmypayment. 
Para otros beneficios fiscales relacio-
nados con la COVID-19, visite IRS.gov/
coronavirus. r
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Los tribunales de NJ introducen el programa 
de presentación electrónica de documentos para 

la eliminación de antecedentes penales 
Por Akil Roper, abogado en jefe, Reinserción

Traducido por Lina Tocora, y revisado por Olga Torner, Unidad de servicios lingüísticos

LOS TRIBUNALES en Nueva Jersey 
han anunciado recientemente el lan-
zamiento a nivel estatal de su sistema 
electrónico eCourts para la eliminación 
de antecedentes penales en virtud de 
las recientes enmiendas a la ley con el 
ánimo de aumentar la eficacia de este 
proceso. Véase N.J.S.A. 2C:52-10,1. El 
nuevo sistema les permite a los abo-
gados y a los litigantes pro se (aquellos 
que se representan a sí mismos) crear 
y enviar peticiones en el caso de elimi-
naciones tradicionales, aquellas en vir-
tud de la provisión para un expediente 
limpio, y las relacionadas con la mari-
huana.  También, proporciona nuevas 
funciones útiles como la accesibilidad a 
las bases de datos de los expedientes es-
tatales, la creación de documentos para 
peticiones de eliminación de anteceden-
tes, y el diligenciamiento automático 
de solicitudes a las partes pertinentes. 

Los litigantes pro se pueden crear una 
cuenta a través del centro de autoayuda 
de los tribunales de Nueva Jersey (bajo 
la categoría “Submit Expungement Pe-
tition Online” en la sección “COVID-19 
Self-Help Resources”). Los abogados 
pueden acceder al sistema a través de 
eCourts.

El usuario puede ingresar el núme-
ro de caso de un tribunal municipal o 
superior, y el sistema de eliminación 
de antecedentes buscará y extraerá los 
registros judiciales del solicitante de las 
bases de datos de tribunales penales, 
municipales y de familia. El solicitante 

puede ingresar información adicional 
que no figure en la base de datos del 
sistema; revisar y subir documentos de 
soporte adicionales; y seleccionar o 
desmarcar qué casos deben ser inclui-
dos en la orden final propuesta.

Una vez el solicitante haya enviado y 

verificado la petición, el sistema creará 
automáticamente una orden de audien-
cia y notificará con los documentos re-
queridos a las partes pertinentes. Tam-
bién les notificará oficialmente si se 
registra en el sistema una orden final 
de eliminación de antecedentes y le 
proporcionará una copia de la misma 
al solicitante.

El sistema de eliminación de antece-
dentes penales no proporciona asesoría 
sobre la elegibilidad ni informa al usua-
rio sobre si algún caso o solicitud en 
particular cumple los requisitos para 
ser eliminado.  El usuario debería con-
sultar con un abogado o asesor jurídico 
sobre su elegibilidad antes de usar di-
cho sistema, u otros sistemas como la 
entrevista de elegibilidad CYRO diseña-
da por LSNJ.  Después de la presenta-
ción, la oficina del fiscal seguirá 

Vea Presentación electrónica de documentos, página 8

© Legal Services of New Jersey



Cuáles son sus derechos legales / Enero-Febrero 2021 5

¿Cómo encontrar ayuda cuando se es víctima de la 
trata de personas en Nueva Jersey?

Escrito por Monica Kristen, trabajadora social senior, PROTECT
Traducido por Lina Tocora, y revisado por Olga Torner, Unidad de servicios lingüísticos

¿Es usted víctima de la trata 
de personas? 

El tráfico de personas es un crimen 
contra la humanidad a nivel mundial 
con un impacto creciente. Es conside-
rado el segundo delito más lucrativo 
después del tráfico de drogas. A pesar 
de ideas erróneas generalizadas, la tra-
ta de personas está ocurriendo en índi-
ces elevados no solo en Estados Unidos, 
sino también aquí mismo, en Nueva 
Jersey. La trata de personas se refiere 
al tráfico o uso ilegal de una persona, 
en contra de su voluntad por medio del 
uso de fuerza, el fraude o la extorsión 
para explotarla laboralmente o sexual-
mente.

Aunque las personas son explotadas 
a un ritmo alarmante, las víctimas rara 
vez se identifican a sí mismas como 
tales. Puede haber varias razones para 
ello. Puede ser que exista una falta de 

concienciación en general sobre la 
trata de personas o una falta de enten-
dimiento sobre lo que es una relación 
saludable. Además, la explotación se vive 
habitualmente con culpa y vergüenza, 
dado que la víctima tiene que vivir con 
los recuerdos del abuso. Debido al 
trauma, una víctima puede sobrellevar 
la situación a través de comportamien-
tos adictivos, lo que le puede impedir 
estabilizarse y buscar ayuda. Ciertos 
factores hacen que algunos grupos de-
mográficos sean más vulnerables que 
otros y pueden aumentar su riesgo de 
victimización. Por ejemplo, las personas 
de color y aquellas que se identifican 
como LGBTQIA+ son victimizadas a ta-
sas más altas que otras en su situación. 
Otros “factores de vulnerabilidad” son 
la pobreza, la discapacidad intelectual y 
el tener un historial de abuso sexual en 
la niñez. Los traficantes buscan estos 
identificadores en sus víctimas. Estos 
pueden ser hábiles para manipular y 
han perfeccionado sus comportamien-
tos explotadores a lo largo de los años. 
Las personas explotadas suelen ser el 
blanco de los traficantes por sus cuali-
dades positivas, como ser de naturaleza 
confiada y ser personas abiertas con los 
desconocidos.

¿Cómo puedo saber si lo que está 
sucediendo se puede catalogar como 
trata de personas?

Hay bastantes señales de alarma que 
sugieren que una persona es víctimas 
del tráfico de personas. Vea ejemplos  
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en la tabla a continuación.
Si usted piensa que puede estar en 

una situación de trata de personas, con-
sidere hacerse las siguientes preguntas:

• ¿Puedo entrar y salir cuando quie-
ro de mi lugar de trabajo?

• ¿Tengo acceso a mis documentos 
de trabajo, pasaporte, certificado de 
nacimiento, y otros documentos perso-
nales cuando los necesito?

• ¿Puedo dejar mi trabajo cuando lo 
desee, sin miedo a ser castigado por mi 
empleador?

• ¿En mi trabajo, me obligan a hacer 
cosas con las que no me siento cómodo?

Si respondió sí a alguna de estas pre-
guntas, puede que quiera buscar ayuda 
de en su área.  

¿Cómo puedo obtener ayuda? 
En Nueva Jersey hay bastantes aboga-

dos, trabajadores sociales, y sobrevivien-
tes trabajando para terminar con la tra-
ta de personas y ayudar a los supervi-
vientes.

La línea directa nacional para la ayuda 
a víctimas de la trata de personas 

Los operadores de la línea directa 

EXPLOTACIÓN SEXUAL EXPLOTACIÓN LABORAL 

Estar involucrado en una relación 
controladora

Estar presionado para no dejar el trabajo

Vestir de forma inadecuada para el clima
No tener el control sobre sus documentos 
personales

Viajar constantemente sin explicación 
alguna

No recibir el pago que se le prometió

Presentarse con lesiones inexplicables Tener una deuda con su empleador

Historial de embarazos, abortos, enferme-
dades de transmisión sexual 

Vivir en el mismo lugar donde trabaja, o que 
sea el empleador quien le lleva al trabajo 

No parecer ser libre para tomar sus deci-
siones

Trabajar en condiciones de aislamiento

Tener miedo de las fuerzas del orden público No desempeñar el trabajo que se le prometió

están capacitados para asistir durante 
una crisis y pueden dirigir a las perso-
nas que llaman a la policía, a obtener 
ayuda jurídica, y a organizaciones de 
trabajadores sociales.  Puede contactar-
los marcando el 1-888-373-7888 o man-
dando un mensaje a BEFREE (233733).

En Nueva Jersey también puede 
conectarse directamente a estos recur-
sos locales:

n Covenant House es un proveedor 
a nivel estatal que sirve a personas de 
todas las edades y estados migratorios, 
y ofrece respuesta a las crisis de las vícti-
mas en cualquier lugar del estado. Cov-
enant House ofrece vivienda para aque-
llos clientes que cumplan los requisitos, 
así como servicios jurídicos. Para po-
nerse en contacto con ellos, marque el 
862-240-2453. 

n Dream Free se centra en vícti-
mas de 21 años o menos a través de la 
gestión de casos, orientación, y trabajo 
de prevención en todo el estado. Para 
conectar con estos servicios, llame al 
1-800-286-4184. Para conocer más acer-
ca de recursos en contra de la trata 
de personas en Nueva Jersey, visite la 
página www.humantraffickinghotline.org 
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y seleccione “Referral Directory” bajo la 
pestaña “resource”. Allí podrá encontrar 
recursos en Nueva Jersey.

¿Cómo puedo denunciar el tráfico de 
personas?

Para una persona que se reconoce 
a sí misma como víctima del tráfico de 
personas, otra opción de ayuda puede 
ser a través de las agencias del orden 
público. Dependiendo de qué tan có-
modo se sienta con estas agencias, tiene 
tres opciones: 

1. Dirigirse al departamento de 
policía más cercano para hablar con un 
oficial;

2. Llamar a la oficina del fiscal del 
condado para presentar su denuncia, o  

3. Llamar a la Línea Directa de Nueva 
Jersey para ayuda a Víctimas del Tráfico 
de Personas, marcando el 855-END-NJ-
HT (1-855-363-6548). Esta línea puede 
recibir denuncias anónimas, o conec-
tarle con una agencia del orden públi-
co para la investigación de su caso. 

Hacer frente al trauma
Muchos sobrevivientes tienen difi-

cultades para curar las heridas invisi-
bles que deja el trauma. El trauma se 
da a raíz de la exposición a una expe-
riencia extremadamente angustiante 
o perturbadora. Los síntomas pueden 
incluir pesadillas, reviviscencias, esta-
do de alerta agudo, alteración en la 
función de la memoria, depresión y 
ansiedad. A menudo, la víctima de un 
evento traumático es diagnosticada con 
un trastorno por estrés postraumático 
(PTSD, por sus siglas en inglés). Para 
cumplir con los criterios del diagnósti-
co, una persona debe experimentar 
síntomas específicos que afectan nega-
tivamente su vida, durante un perío-
do de tiempo determinado. Una vez 

diagnosticado, el sobreviviente puede 
comenzar su camino hacia la estabili-
dad emocional y seguridad a través de 
la terapia. 

Desafortunadamente, lo que a 
muchos sobrevivientes de la trata de 
personas les queda es una versión más 
complicada del PTSD, llamado PTSD 
complejo. El trauma complejo es el re-
sultado de una superposición de even-
tos traumáticos en rápida sucesión. Esta 
superposición enmaraña los recuerdos 
y hace que sea más difícil rememorar-
los claramente, lo que conduce a barre-
ras en el tratamiento 

La exposición prolongada y repeti-
da a eventos traumáticos puede causar 
que el cerebro se adapte. Este cambio 
a menudo minimiza el área de pensa-
miento y razonamiento a largo plazo, 
y aumenta el área de respuestas instin-
tivas de supervivencia. Esto resulta en 
señales de alarma en el comportamien-
to interpretadas como impulsividad, 
paranoia, enfadarse rápidamente, y 
cambios de personalidad en general. 
Si usted se siente identificado con al-
gunos de los síntomas y respuestas ante 
el trauma mencionados anteriormente, 
es posible que quiera revisar las pregun-
tas de autoevaluación a continuación:

• ¿Tiene pensamientos recurrentes e 
indeseados del evento traumático?

• ¿Ha tenido la experiencia de revivir 
de repente o de volver a experimentar 
el evento traumático?

• ¿Ha tenido reacciones físicas frente 
a los pensamientos indeseados (cora-
zón acelerado, sudor)?

• ¿Se ha esforzado para evitar los sen-
timientos asociados con el trauma?

• ¿Se ha esforzado para evitar cosas 
que le recuerdan el trauma?

• ¿Ha experimentado dificultades 
para acceder a diversas emociones?
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• ¿Ha tenido dificultad para dormir
desde el evento traumático?

• ¿Le es difícil concentrarse desde el
evento traumático?

Si respondió sí a varias de las pregun-
tas anteriores, puede que esté experi-
mentando respuestas al trauma. Estos 
cambios físicos y de comportamiento 
son completamente normales y son los 
que se esperan del cuerpo de una per-
sona para proteger su funcionamien-
to. Es recomendable que se ponga en 
contacto con un terapeuta para recibir 
una evaluación, o con uno de los prove-
edores de servicios especializados en el 
tráfico de personas. 

¿Qué debe hacer si necesita ayuda 
jurídica?

Una vía final para la asistencia en 
Nueva Jersey, podría ser contactar con 

un abogado para evaluar las opciones. 
Si tiene cargos penales pendientes, 
debe ponerse en contacto con la Ofici-
na del Defensor Público más cercana. 
Para cualquier otro asunto legal llame 
al proyecto PROTECT de Los Servicios 
Legales de Nueva Jersey, marcando 
el 1-844-LSNJ-PROTECT (1-844-576-
5776). PROTECT fue creado en marzo 
de 2020 para prestar servicios jurídicos 
y sociales integrales a las víctimas del 
tráfico de personas. PROTECT cuen-
ta con varios abogados para abordar 
las necesidades legales que existan, y 
un trabajador social interno para pro-
porcionar apoyo y ayudar en la estabi-
lización. 

Se requiere de mucha fuerza y resi-
liencia para llamar a una de estas agen-
cias. Sin embargo, hay bastante ayuda 
disponible, si sabe cómo encontrarla. r

siendo responsable de la revisión de la 
solicitud del peticionario y de confir-
mar su elegibilidad, y objetará si deter-
mina que una solicitud no es elegible 
para la eliminación.

El sistema de eliminación de an-
tecedentes debería ser ahora más fácil 
para aquellos que tienen acceso a com-
putadoras e Internet. Anteriormente, 
los peticionarios, incluso aquellos ha-
ciendo su solicitud a través del siste-
ma JEDS, debían presentar varias co-
pias de sus solicitudes de eliminación 
por escrito o mecanografiadas, y luego 

enviar duplicados a muchas otras par-
tes por correo certificado, con acuse de 
recibo, lo que implicaba un costo con-
siderable. El tribunal seguirá recibien-
do solicitudes impresas de eliminación, 
lo cual es vital para aquellos que no 
tienen acceso a una computadora o a 
internet. 

Las guías de usuario están disponibles 
en el sitio web del tribunal. Las herra-
mientas de elegibilidad y recursos de 
LSNJ están disponibles en www.lsnjlaw. 
org/sp. r

Continúa de la página 4

Presentación electrónica de documentos
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Cómo, dónde y cuándo denunciar el crimen del tráfico 
de personas ante una agencia del orden público

9

Escrito por Dawn M. Solari, abogada senior, PROTECT
Traducido por Lina Tocora, y revisado por Olga Torner, Unidad de servicios lingüísticos

¿Cómo puedo denunciar el crimen del 
tráfico de personas?

Si usted es víctima de la trata de per-
sonas de acuerdo con las leyes federales 
o estatales, o es un sobreviviente de una
explotación laboral o sexual ocurrida
en el pasado, cuando era niño o adulto,
puede que quiera denunciar el crimen
ante una agencia del orden público.
Este artículo le explicará cómo, dónde
y cuándo denunciar dependiendo de si
decide reportarlo ante una agencia del
orden público estatal o federal.

Optar por denunciar el crimen de 
tráfico de personas ante la policía y 
procesarlo a través del sistema de justi-
cia penal es una decisión personal que 
depende de los hechos y circunstancias 
de su caso. El personal del proyecto 
PROTECT de LSNJ puede ayudar a 
la víctima/sobreviviente a tomar esta 
importante decisión y guiarle durante 
este proceso. Se puede comunicar con 
nosotros llamando a la línea directa 
gratuita de PROTECT, marcando el 
1-844-576-5776.

Las leyes de Nueva Jersey y las leyes
federales en contra del tráfico de per-
sonas son similares, pero el denunciar 
bajo la ley estatal o federal determinará 
la agencia a la que se reporta, y cuánto 
tiempo tiene la policía para presentar 
cargos después de que el delito haya 
ocurrido. 

Si decide denunciar el crimen es-
tatal de explotación sexual o laboral, 
hay diferentes agencias entre las que 
puede escoger. Donde usted denuncia 

el crimen se llama “jurisdicción”. La 
“jurisdicción” para un crimen estatal es 
dónde el crimen ocurrió y dónde usted 
debe denunciarlo. No tiene importan-
cia dónde viven la víctima o el traficante 
en el momento en el que sucedió el cri-
men. Puede denunciar ante el departa-
mento local de policía municipal (por 

ejemplo, al departamento de policía del 
distrito, municipio o ciudad) donde se 
produjo el crimen. Si la policía estatal 
de Nueva Jersey (NJSP, por sus siglas en 
inglés) está a cargo y patrulla el área en 
lugar de la policía local, debe denunciar 
el crimen ante la comisaría de la NJSP. 
Si los crímenes ocurrieron en diferen-
tes jurisdicciones, puede empezar de-
nunciándolos ante el departamento 
de policía local o ante la estación de la 
NJSP donde los crímenes hayan ocurri-
do con mayor frecuencia. 

Además, cualquier oficina del fiscal 
del Condado tiene uno o más interme-
diarios de tráfico de personas que trami-
tan las denuncias y los enjuiciamientos 
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de dicho delito. Usted puede decidir 
denunciar ante un intermediario en la 
oficina del fiscal donde el crimen ocu-
rrió. Para hacer una denuncia o comu-
nicarse con una agencia del orden pú-
blico de Nueva Jersey, llame a la Línea 
Directa de Nueva Jersey para la ayuda a 
Víctimas del Tráfico de Personas, mar-
cando el 855-END-NJ-HT (1-855-363-
6548). 

Si usted decide denunciar la vio-
lación de la ley federal contra la trata 
de personas ante una agencia federal 
del orden público, como la Agencia 
Federal de Investigaciones (FBI, por 
sus siglas en inglés) o el Departamen-
to de Investigaciones de Seguridad In-
terior (HSI, por sus siglas en inglés), 
debe llamar a la línea directa nacional 
para la ayuda a víctimas de la trata de 
personas (NHTC, por sus siglas en in-
glés) marcando el 1-888-373-7888 o en-
viando un mensaje de texto a BEFREE 
(233733). Ambas tienen oficinas cen-
trales en Newark para el área norte de 
Nueva Jersey y oficinas regionales en 
el sur de Nueva Jersey y Filadelfia. La 
NHTC lo dirigirá a la agencia federal 
pertinente. 

¿Cuánto tiempo tengo para presentar 
mi demanda?

El delincuente tiene que ser acusa-
do de crímenes estatales o federales 
dentro de un cierto periodo de tiempo 
después de que haya ocurrido un cri-
men, a esto se le llama la “Ley de pre-
scripción”. Para el crimen estatal del 
tráfico de personas, la acusación debe 
hacerse dentro de un plazo de cinco 
años después que dicho crimen haya 
ocurrido. Esta es la prescripción para 
la mayoría de los crímenes en Nueva 
Jersey. Sin embargo, un proyecto de 
ley pendiente ante la legislatura estatal 

haría de la trata de personas un delito 
que puede ser denunciado en cualquier 
momento después de que ocurra. Si 
se aprueba este proyecto de ley, no 
habría prescripción para el tráfico de 
personas, igual que para los crímenes 
de asesinato, homicidio involuntario y 
agresión sexual.  

El crimen federal del tráfico de per-
sonas debe denunciarse dentro de un 
plazo de 10 años después de que haya 
ocurrido. La ley federal otorga a las 
fuerzas del orden público el doble de 
tiempo que la ley estatal para presentar 
cargos después de que un crimen haya 
ocurrido.

¿Qué debo hacer si decido presentar 
una demanda civil en contra de mi 
traficante?

Una persona puede decidir presentar 
una acción civil (demanda por daños 
monetarios) en contra de un trafican-
te, además de, o en lugar de, denunciar 
el crimen del tráfico de personas. Una 
acción civil también se puede presen-
tar en un tribunal estatal o federal. Si 
usted presentó cargos penales estatales, 
también debería presentar su demanda 
civil en el sistema judicial estatal. El pla-
zo de prescripción estatal para presen-
tar una demanda civil es una cuestión 
no resuelta, pero se puede argumen-
tar que una persona debe tener cinco 
años a partir de cuándo se produjo el 
delito para presentar una acción civil, 
que sería el mismo tiempo que la pres-
cripción en materia penal. Bastantes 
acciones civiles estatales se deben pre-
sentar dentro de un plazo de dos años 
después de que el delito haya ocurrido. 
Sin embargo, la ley penal estatal esta-
blece específicamente que una víctima 
del tráfico de personas puede presentar 
una acción civil en contra del traficante 
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y sus cómplices, además de otros recur-
sos civiles, administrativos o penales 
que estén disponibles. Una acción civil 
federal debe ser presentada, como muy 
tarde, 10 años después de que ocurriera 
el delito o 10 años después de que la 
víctima cumpla los 18 años, si la víctima 
era menor de edad en el momento del 
delito.

¿Puedo solicitar una compensación 
como víctima del tráfico de personas?  

Después de que la víctima/sobrevi-
viente denuncie el crimen de tráfico de 
personas ante la policía, puede ser que 
él o ella quiera obtener ayuda finan-
ciera por parte de la Oficina de Com-
pensación para las Víctimas de Delito 
(VCCO, por sus siglas en inglés). Hay 
ayuda disponible para las víctimas, sus 
familias y prestadores de servicios. Las 
indemnizaciones que brinda la VCCO 
pueden ayudar con cargas económicas 
y emocionales tales como gastos que 
debe pagar de su bolsillo por servicios 
médicos o terapéuticos, o los gastos de 
mudanza. Las reglas de elegibilidad 
de la VCCO requieren que el delito se 
denuncie ante la policía dentro de los 
nueve meses posteriores al crimen, o 
dentro de los nueve meses desde que 
se supo del delito o nueve meses desde 

que hubo motivos para creer que se 
cometió un delito.  

Aunque la víctima debe cooperar 
con la policía o la oficina del fiscal, la 
elegibilidad de la VCCO no depende 
de la detención, condena o enjuicia-
miento del traficante. Presentar una or-
den de restricción temporal y tratar de 
obtener una orden de restricción final 
probablemente también cumpla con 
los requisitos de elegibilidad. El delito 
debe ocurrir en Nueva Jersey, pero us-
ted no necesita ser un residente de 
Nueva Jersey para presentar una solici-
tud. Se incluyen varios delitos diferen-
tes y se pueden recuperar diferentes ti-
pos de beneficios. 

En el sitio web de la Oficina del Fis-
cal General, www.njvictims.org, encon-
trará un enlace para la solicitud ante 
la VCCO. Este sitio web proporciona 
información sobre la elegibilidad, pre-
guntas frecuentes, tipos de beneficios 
cubiertos, indemnizaciones máximas, 
una lista completa de delitos y los docu-
mentos que deben adjuntarse a una so-
licitud. LSNJ también cuenta con una 
solicitud interactiva para la compen-
sación de víctimas de delitos en www.
lsnjlaw.org/Pages/a2j/VCCO/default.
aspx. r

Para hacer una denuncia o comunicarse con una agencia del or-
den público de Nueva Jersey, llame a la Línea Directa de Nueva 

Jersey para la ayuda a Víctimas del Tráfico de Personas, marcando 
el 855-END-NJ-HT (1-855-363-6548).

© Legal Services of New Jersey

https://www.lsnjlaw.org/sp/Pages/a2j/VCCO/default.aspx


Cuáles son sus derechos legales / Enero-Febrero 2021

Entienda el tema de sus impuestos 
para el 2020

Entienda el tema de sus impuestos 
para el 2020

Escrito por Marcia Suárez, abogada principal del Programa 
para la Asistencia Jurídica al Contribuyente

Traducido por Al Moreno, director, y revisado por Olga Torner, 
Unidad de servicios lingüísticos

Este artículo le ayudará a entender algunos de los cambios hechos a las leyes fiscales para 
la declaración de impuestos durante el año 2021, a la vez que le brinda información 
general y contesta a las preguntas del contribuyente.

LA FECHA LÍMITE para declarar sus im-
puestos federales por el año fiscal 2020 
es el 15 de abril de 2021. No presentar 
la declaración ni solicitar una exten-
sión para presentarla, puede ocasionar 
que se le impongan sanciones e intere-
ses adicionales.

No gaste su dinero. Haga su 
declaración de impuestos gratis.

El costo promedio para la prepa-
ración de una declaración es de 225 
dólares. Si sus ingresos actuales son 
inferiores a los 72.000 dólares, es 
probable que pueda recibir asistencia 
gratuita para la preparación de los im-
puestos. En Nueva Jersey, entre los pro-
gramas que proveen los servicios gratu-
itos de un profesional tributario, está el 
Programa de Asistencia para la Prepa-
ración de la Declaración de Impuestos 
por Voluntarios, (VITA , por sus siglas 
en inglés). Este y otros programas gra-
tuitos para la presentación electrónica 
se tratan en las páginas 18 a 20. 

¿Qué sucede si no puedo recibir 
ayuda tributaria gratuita? 

Si usted no puede recibir ayuda tribu-
taria gratuita, no se siente cómodo 

haciendo su propia declaración de 
impuestos, y le tiene que pagar a al-
guien 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 adecua-
da o pueden ser fraudulentos. Escoja 
cuidadosamente un preparador y no 
tenga miedo de hacer preguntas. Aquí 
tiene algunos consejos:

• Utilice sólo preparadores que fir-
men las declaraciones que realizan y 
que incluyan su número de identifi-
cación de preparador de impuestos o 
PTIN, por sus siglas en inglés.

• Utilice el e-file del IRS, que es la 
manera más rápida de obtener su re-
embolso, y solicite el depósito directo 
a su cuenta bancaria. (Aviso: debido a 
cuestiones relacionadas con el personal del 
IRS, las declaraciones de impuestos impresas 
en papel no se estarán procesando durante 
varias semanas).

• Verifique las credenciales del prepa-
rador. Por ejemplo, pregúntele sobre 
su historial educativo y su afiliación 
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a alguna organización profesional.
• Compruebe el historial del prepa-

rador. Asegúrese de que tenga una 
licencia y verifique si hay medidas dis-
ciplinarias en su contra ante la Junta 
estatal de contabilidad para contadores 
públicos certificados. 

• Evite a los preparadores cuyos ho- 
norarios se basan en un porcentaje de 
su reembolso.

• Asegúrese de que cualquier reem-
bolso que se le adeude le sea deposi-
tado en su propia cuenta bancaria o se 
le envíe por correo en un cheque. No 
permita que se deposite el reembolso 
parcial o total en la cuenta del prepa-
rador.

• Nunca firme una declaración en 
blanco. Revise su declaración de im-
puestos y asegúrese de que toda la 
información esté completa antes de 
firmarla. No tenga miedo de hacer pre-
guntas.

• Presente quejas ante el IRS contra los 
preparadores deshonestos o abusivos. Cual-
quier persona puede presentar una 
queja contra este tipo de preparadores 
y sobre cualquier sospecha de fraude 
fiscal por medio del Formulario 14157, 
Queja: Preparador de declaraciones de 
impuestos. 

• Asegúrese de guardar una copia de 
la declaración de impuestos.

¿Debería considerar un préstamo 
anticipado al reembolso?

No. En esta época del año, especial-
mente con el impacto económico a 
causa de la COVID, los negocios dedi-
cados a la preparación de impuestos ha-
cen mucha publicidad con ofertas para 
“obtener un reembolso inmediato”. El 
IRS no es quien expide estos «reembol-
sos relámpago». Estos préstamos están 
garantizados por el reembolso de los 

impuestos que le corresponde a usted, 
y el prestamista probablemente añadirá 
altos honorarios y tasas de interés. La 
tasa de interés y los honorarios se des-
contarán 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 re-
embolso completo. En la mayoría de 
los casos, si presenta electrónicamente 
su declaración y elige un depósito di-
recto, usted debería recibir el reem-
bolso en un plazo de dos a tres sema-
nas.

¿Tengo que presentar una declaración 
de impuestos?

Que tenga que presentar una 
declaración de impuestos y la canti-
dad de ingresos tributables que puede 
recibir, depende de su edad, estado 
civil e ingresos brutos. La cantidad de 
ingresos tributables que puede recibir 
antes de que se le exija presentar una 
declaración se conoce como el umbral 
para la presentación, en inglés filing 
threshold. Vea el cuadro de la derecha 
para ver si está obligado a presentar 
una declaración de impuestos federa-
les.

¡Incluso si usted no tiene que presen-
tar una declaración, debería pensar en 
presentar una!

Si usted no ha recibido su pago de 
impacto económico, debe presentar 
un formulario 1040 por el 2020 para 
reclamar el crédito recuperación de 
reembolso. Este es esencialmente otro 
método para que usted reciba su pago, 
EIP. Generalmente, usted puede recla-
mar el crédito de recuperación si en 
2020 usted era ciudadano estadou-
nidense, o extranjero residente de los 
EE.UU, no ha sido declarado como 
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Los requisitos que la mayoría de contribuyentes deben 
reunir para presentar la declaración de impuestos del 2020.

Si su estado civil es... Y a finales de 
2020 tenia...*

Entonces presente una declaración 
si su ingreso bruto en dólares 

fue por lo menos de...

Soltero
menos de 65 años 12.400

65 o más 14.050

Casado presentando una 
declaración conjunta

menos de 65 años 
(ambos cónyuges)

24.800

65 o más (uno de 
los esposos)

26.100

65 o más (ambos esposos) 27.400

Casado presentando 
declaraciones separadas

(Vea las instrucciones para 
el formulario 1040)

cualquier edad 5

Cabeza de familia
(Vea las instrucciones para 

el formulario 1040)

menos de 65 años 18.650

65 o más 20.300

Viudo(a) cualificado
(Vea las instrucciones para 

el formulario 1040)

menos de 65 años 24.800

65 o más 26.100

Aviso:  Si nació antes del domingo, 1 de enero de 1956, 
se considerará que a finales de 2020 tenía 65 años o más.

Vea https://bit.ly/22XSntm, donde podrá obtener más información sobre los requisitos de presentación

un dependiente de otro contribuyente 
para el año fiscal 2020, y tienen un 
número de Seguro Social válido para el 
empleo que fue expedido antes de la 
fecha de vencimiento de su declaración 
de impuestos de 2020.

Para reclamar el reembolso de recu-
peración de crédito, usted tendrá que 
presentar el Formulario 1040 o el 1040-
SR, incluso si normalmente a usted no 
se le exige presentar una declaración 
de impuestos. Cualquier persona con 
ingresos menores a los 72.000 dólares 
pueden presentar su declaración de 
impuestos federales electrónicamente 
de forma gratuita a través del programa 
del IRS FREE File.

Servicios 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 necesarios, el costo 
es gratuito. La forma más rápida de ob-
tener su reembolso tributario es combi-
nar la presentación electrónica con el  
Depósito Directo.

¿No gana lo suficiente para tener 
que declarar? Aun si usted no gana lo 
suficiente como para tener que presen-
tar una declaración, debería pensar en 
presentar una. Si está trabajando pero 
sus ingresos son bajos, usted tal vez ten-
ga derecho a que le reembolsen los im-
puestos retenidos de su salario durante 
el año. También podría ser que reúna 

14

© Legal Services of New Jersey

https://www.irs.gov/es/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free
https://www.irs.gov/es/refunds/get-your-refund-faster-tell-irs-to-direct-deposit-your-refund-to-one-two-or-three-accounts


Cuáles son sus derechos legales / Enero-Febrero 2021

los requisitos para recibir otros crédi-
tos tributarios existentes. Por ejemplo, 
el Crédito Tributario por Ingresos del Tra-
bajo (EITC, por sus siglas en inglés) es 
un crédito importante al cual podría 
tener derecho si tiene bajos ingresos y 
está trabajando, o si ha ”ganado” crédi-
to. (Consulte el EITC, en la página 17). 
Incluso si usted piensa que no tiene 
que presentar una declaración, es muy 
recomendable que hable con un prepa-
rador de impuestos sobre los bene-
ficios de hacer una. Una devolución 
de impuestos significa que el Servicio 
Recaudador de Impuestos (IRS) le va 
a devolver dinero. Si no presenta una 
declaración, no recibirá ningún dinero 
al que quizás ¨pudiera tener derecho.

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

Si no puede presentar la declaración 
antes de la fecha límite (el jueves, 15 de 
abril de 2021) deberá solicitar una ex-
tensión de seis meses. Llene el formu-
lario 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 automáti-
camente, dándole hasta el viernes, 15 
de octubre de 2021 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 al final del año le deba 
alguna cantidad al IRS. Esto significa 
que, aunque usted trabaje por cuenta 
propia y pague los impuestos trimes-
tralmente, debería también calcular el 
monto de su responsabilidad fiscal para 
el 2020 y pagar esa cantidad. Si no lo 
hace, es posible que le impongan san-
ciones. 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 presentación 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/refunds. Simplemente ingrese su 
número de Seguro Social, el estado 
civil a efectos de la declaración (expli-
cado más adelante), y el monto exac-
to del reembolso como aparece en la 
declaración que presentó. La presenta-
ción 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 de-
claración” es una expresión que el IRS 
utiliza para determinar los requisitos 
para la presentación de la declaración, 
las deducciones estándares y las condi-
ciones para recibir ciertos créditos y 
deducciones. Principalmente se tiene 
en cuenta su estado civil y la situación 
familiar. Existen cinco tipos de esta-
do civil: soltero, casado presentando 
la declaración conjuntamente, casado 
declarando por separado, cabeza de 
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La gráfica de la deducción estándar, 
en dólares, para la mayoría de las 

personas en el 2020 

El estado civil
La cantidad 

estándar de la 
deducción

Soltero 12.400 dólares

Casado presentando una 
declaración conjuntamente y 

cónyuge sobreviviente
24.800 dólares

Casado presentando una 
declaración por separado

12.400 dólares

Cabeza de familia 18.650 dólares

familia (HOH) y viudo/a cualificado/a. 
Su estado civil en el último día del año 
determina su estado civil durante todo 
ese año. Puede escoger el estatus de 
soltero si está divorciado, o separado, 
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 esta-
do 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: “Ex-
enciones, deducción estándar e infor-
mación acerca de la presentación de la 
declaración.” 

¿Cuál es la diferencia entre una 
exención y una deducción?

Una «exención» es una cantidad fija 
en dólares que el servicio recaudador 
determina que debe ser excluida (exen-
ta) del pago de impuestos. La exen-
ción reduce la cantidad de los ingresos 
totales sobre los cuales usted tendrá 
que pagar impuestos. En 2019, la ex-
ención tributaria personal y por depen-
diente fueron retiradas mientras que la 
deducción fiscal federal se aumentó. Las 
cantidades de la deducción estándar au-
mentaron de nuevo en 2020 y aparecen 
en el tabla de la derecha. La deducción 
fiscal adicional para los contribuyentes 
que tienen al menos 65 años de edad o 
ceguera sigue siendo de 1.300 dólares 
para un casado presentando una 
declaración conjunta, y 1.650 dólares 
para los contribuyentes solteros. La 
cantidad estándar de la deducción para 
una persona reclamada como depen-
diente por otro contribuyente no puede 
exceder los 1.100 dólares o la suma 

de 350 y los ingresos ganados por esa 
persona (que no excederá la cantidad 
estándar de la deducción). El crédi-
to tributario por tener hijos menores 
sigue siendo 2.000 dólares y el umbral 
de ingresos es de 200.000 dólares para 
un progenitor soltero y 400.000 dólares 
para aquellos casados y declarando 
conjuntamente. 

El cuadro anterior muestra las «de-
ducciones», que son cantidades que se 
restan de los ingresos sujetos al pago de 
impuestos. En general, son gastos selec-
cionados que el contribuyente puede 
declarar. Puede escoger si solicita una 
deducción «estándar» o presenta una 
lista «detallada» de las mismas. Escoja 
cuál de las dos le será más beneficiosa. 
La deducción estándar es una cantidad 
fija determinada cada año por el ser-
vicio recaudador (IRS). Cada núcleo 
familiar puede utilizar una deducción 
estándar. Cuando usted detalla sus 
deducciones, enumera de una forma 
específica los gastos, artículo por artí-
culo, tales como el interés hipoteca-
rio, los gastos comerciales y médicos 
no reembolsados, al igual que los im-
puestos estatales y las deducciones por 
contribuciones caritativas. La cantidad 
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El EITC limitado para el año fiscal 2020

Niños o familiares 
reclamados

Ingreso familiar máximo, 
en dólares. Soltero/
Cabeza de familia, 

Viudo/a

Ingreso familiar máximo, 
en dolares. Casado 
presentando una 

declaración conjunta

Crédito 
máximo

No hay hijos acreditados 15.820 21.710    538

Un hijo(a) acreditado(a) 41.756 47.646 3.584

Dos hijos acreditados 46.440 53.330 5.920

Con tres o más hijos 
acreditados

50.594 56.844 6.660

en dólares de la deducción estándar 
depende de su estado civil. La tabla de 
la deducción estándar, en la página 16, 
indica la cantidad en dólares para el 
año fiscal 2020.

¿Qué es un crédito tributario?
A diferencia de las exenciones y las de-
ducciones que reducen la cantidad de 
los ingresos sobre los que se calculan 
los impuestos que usted tendrá que 
pagar, los créditos tributarios reducen 
el monto mismo de sus impuestos y en 
algunos casos podrían incluirse en su 
reembolso. Hay varios créditos tributa-
rios disponibles para las familias, tales 
como el crédito por tener hijos meno-
res, el crédito por gastos del cuidado 
de hijos menores y dependientes y 
el crédito por ingresos del trabajo. El 
crédito por tener hijos menores per-
mite una reducción de 2.000 dólares 
en el caso de los padres solteros con 
ingresos anuales de 200.000 dólares o 
menos, o de un matrimonio presentan-
do una declaración conjunta con in-
gresos de hasta 400.000 dólares y un 
hijo menor de 16 años. El crédito por 
gastos del cuidado de hijos menores 
y dependientes para que usted pueda 
trabajar, permite que un padre obten-

ga entre el 20% y el 35% del cuidado 
infantil, hasta 3.000 dólares en el caso 
de un solo niño menor de 13 años, un 
cónyuge o padre discapacitado, u otro 
dependiente. A continuación se expli-
ca el crédito tributario por ingresos del 
trabajo. 

El Crédito Tributario por ingresos del 
trabajo (EITC)

El EITC, por sus siglas en inglés, es 
uno de los créditos más importantes, 
porque es totalmente reembolsable. 
Esto significa que usted todavía va a re-
cibir dinero, aun si no adeuda impues-
tos. (Vea el cuadro a continuación.) La 
cantidad del crédito EITC depende de 
los ingresos y el número de personas en 
la familia. Para poder reclamarlo, usted 
tiene que reunir los siguientes requisi-
tos:

• Su estado civil a efectos de la 
declaración no puede ser casado 
declarando por separado.

• A usted, su cónyuge (si va a presen-
tar una declaración conjunta) y a cual-
quier menor inscrito se les exige tener 
un número de Seguro Social válido.

• Usted debe ser ciudadano es-
tadounidense o extranjero residente 
durante todo el año.
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• Usted tiene que haber devengado 
ingresos. Ingresos devengados quiere 
decir que a usted le pagan un salario, 
trabaja por cuenta propia, tiene in-
gresos provenientes de la agricultura, o 
recibe ingresos por discapacidad.

¿Qué es un crédito tributario?
A diferencia de las exenciones y las 

deducciones que reducen la cantidad 
de los ingresos sobre los que se calculan 
los impuestos que usted tendrá que pa-
gar, los créditos tributarios reducen el 
monto mismo de sus impuestos y en al-
gunos casos podrían incluirse en su re-
embolso. Hay varios créditos tributarios 
disponibles para las familias, tales como 
el crédito por tener hijos menores, el 
crédito por gastos del cuidado de hijos 
menores y dependientes y el crédito 
por ingresos del trabajo. El crédito por 
tener hijos menores permite una reduc-
ción de 2.000 dólares en el caso de los 
padres solteros con ingresos anuales de 
200.000 dólares o menos, o de un ma-
trimonio presentando una declaración 
conjunta con ingresos de hasta 400.000 
dólares y un hijo menor de 16 años. El 
crédito por gastos del cuidado de hijos 
menores y dependientes para que us-
ted pueda trabajar, permite que un pa-
dre obtenga entre el 20% y el 35% del 
cuidado infantil, hasta 3.000 dólares 
en el caso de un solo niño menor de 
13 años, un cónyuge o padre discapa-
citado, u otro dependiente. A continua-
ción se explica el crédito tributario por 
ingresos del trabajo. 

El Crédito Tributario por ingresos del 
trabajo (EITC)

El EITC, por sus siglas en inglés, es 
uno de los créditos más importantes, 
porque es totalmente reembolsable. 
Esto significa que usted todavía va a re-
cibir dinero, aun si no adeuda impues-
tos. Vea la lista más adelante. La canti-
dad del crédito EITC depende de los 
ingresos y el número de personas en la 
familia. Para poder reclamarlo, usted 
tiene que reunir los siguientes requisi-
tos:

• Su estado civil a efectos de la 
declaración no puede ser casado 
declarando por separado.

• A usted, su cónyuge (si va a presentar 
una declaración conjunta) y a cual-
quier menor inscrito se les exige tener 
un número de Seguro Social válido.

• Usted debe ser ciudadano es-
tadounidense o extranjero residente 
durante todo el año.

• Usted tiene que haber devengado 
ingresos. Ingresos devengados quiere 
decir que a usted le pagan un salario, 
trabaja por cuenta propia, tiene in-
gresos provenientes de la agricultura, o 
recibe ingresos por discapacidad.

¿Dónde me pueden hacer gratis la 
declaración de impuestos?

Si es un contribuyente que tiene 
bajos ingresos, existen varios lugares 
donde puede obtener ayuda gratuita 
para la presentación de sus impuestos. 
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El programa para la declaración elec-
trónica gratuita Free File del IRS. Este 
programa pone al servicio de los con-
tribuyentes que tienen bajos ingresos 
un software comercial para la prepa-
ración gratuita de sus impuestos. Si su 
ingreso bruto ajustado en 2020 fue de 
menos de 72.000, estos programas le 
ayudarán a completar y presentar su 
declaración de impuestos de manera 
gratuita. Vaya al sitio web www.irs.gov 
y pulse el enlace de Free File. Tendrá 
que seleccionar el software que más 
satisfaga sus necesidades. 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 familia-
res, se redactará una declaración en su 
nombre y se enviará electrónicamente. 
Nota: puede que esta no sea una op-
ción para presentar su declaración de 
impuestos estatales, así que quizá sea 
mejor 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 Im-
puestos por Voluntarios (VITA) y la 
Asesoría Tributaria para Personas Ma-
yores (TCE). El Programa VITA, por 
sus siglas en inglés, normalmente o-
frece servicios para la preparación 
gratuita de impuestos a las personas 
con ingresos por debajo de los 57.000. 
Además, el programa TCE, por sus 
siglas en inglés, ofrece ayuda gratuita 
para la preparación de los impuestos 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 federales y 
estatales y están instalados en bibliote-
cas, centros para personas de la tercera 
edad, y otros centros comunitarios. 
Debido a la COVID, algunos centros 
VITA y TCE puede que estén cerrados. 
Sin embargo, ambos programas están 
planeando tener opciones virtuales y 
puntos de entrega como una forma de 
evitar los riesgos asociados a la COVID 
mientras se hace la preparación gra-
tuita de los impuestos de las personas 
de bajos ingresos. Para ver el informe 
más reciente sobre los servicios que es-
tán cerca de usted, llame al 1-800-906-
9887, o visite https://irs.treasury.gov/free-
taxprep/.   

Actualmente estos centros están en 
funcionamiento en todos los condados 
de Nueva Jersey. Debe ponerse en con-
tacto con los mismos tan pronto como 
le sea posible para averiguar cómo 
puede pedir cita. Debido a que la fecha 
límite, el jueves 15 de abril de 2021, se 
aproxima, estos sitios están muy ocu-
pados, y podría ser que usted no con
siguiera una cita. 

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

Estar preparado para su cita con 
VITA o TEC le ahorrará tiempo. Lleve 
consigo la siguiente información:

• Prueba de identidad (identifica-
ción con fotografía).

• Su tarjeta del Seguro Social, la de 
su cónyuge y las de las personas depen-
dientes.

• Si usted, su cónyuge o sus depen-
dientes no tienen un número de Seguro 
Social, la carta de la expedición del 
número de identificación del contribu-
yente se podría utilizar en su lugar.
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• Una prueba de su condición mi-
gratoria, en caso de estar solicitando 
un ITIN.

• Su fecha de nacimiento, la de su 
cónyuge y la de los dependientes inscri-
tos en la declaración de impuestos.

• La declaración de salarios e im-
puestos (el formulario W-2, W-2G, 
1099-R,1099-Misc) de todos los em-
pleos.

• Las declaraciones de los dividendos 
e intereses enviadas por los bancos (el 
formulario 1099).

• El certificado de exención del se-
guro de salud, si lo ha recibido.

• Una copia de las declaraciones de 

impuestos federales y estatales del año 
pasado, si las tiene disponibles.

• Una prueba del número de ruta 
bancaria y de la cuenta bancaria para 
que se le haga el depósito directo tal 
como un cheque en blanco.

• En el caso de personas casadas 
presentando una declaración conjun-
ta, para presentar declaraciones vía 

electrónica, ambos cónyuges ten-
drán que estar presentes en el momen-
to de firmar los formularios necesarios.

• El total pagado al proveedor de 
cuidado infantil y el número de identi-
ficación fiscal de la guardería, tal como 
el Número de Seguro Social del mismo 
o el Número de Identificación como 
Empleador.

• Los formularios 1095-A, B y C, las 
declaraciones de la cobertura médica.

• Las copias de las transcripciones de 
los ingresos enviadas por el IRS y el es-
tado, si procede.

 
Para obtener más información, visite 

www.irs.gov/individuals/checklist-for-free-
tax-return-preparation. r
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Formulario de suscripción

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

Nueva suscripción            Renovación (adjunte etiqueta)

o

o o

Nombre   ________________________________________________

Dirección  ________________________________________________

Ciudad, Estado, Codigo 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

Enero-Febrero 2021

Cuáles son sus derechos legales
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¿SABÍA USTED que podría recibir 
dinero para alejarse de una relación 
abusiva o pagar por el tratamiento 
que necesite después de una agresión 
sexual? Por ejemplo, si su ex-esposo 
deja de pagar la pensión conyugal y 
la manutención de los hijos cuando 
a usted le concedieron la orden final 
de restricción contra él por violencia 
doméstica, entonces usted podría re-
cibir fondos de la VCCO para cubrir 
la pérdida de apoyo. Si usted fue víc-
tima de agresión sexual o del tráfi-
co de personas y necesita mudarse a 
un nuevo sitio para proteger su bie-
nestar o salud, la VCCO puede 
ayudarle con el pago del primer mes 
de alquiler y el depósito de garantía 
(hasta 3.000 dólares) para que pueda 
conseguir un apartamento.

El sufrir violencia doméstica, 
agresión sexual, tráfico de personas y 
otros actos delictivos puede ser física, 
emocional y, a veces, hasta económi-
camente devastador. Las consecuen-
cias pueden seguir afectando a la 
v í c t i m a 
m u c h o 
después de 
la finali-
zación del 
acto crimi-
nal. Cuando 
los delitos 
causan di-
ficultades 
financieras 
o cuando se 

necesita apoyo económico para es-
capar de alguien que le está lasti-
mando, la oficina de Compensación 
a Víctimas del Delito de Nueva Jer-
sey (VCCO, por las siglas en inglés), 
puede ayudar a que estas víctimas y 
sus familias se muden, obtengan tra-
tamiento (físico, mental o dental) o 
asistan al funeral de un pariente que 
fue asesinado. La VCCO hasta puede 
proporcionar dinero en efectivo di-
rectamente para reemplazar los in-
gresos y el apoyo que el delincuente 
solía aportar.

LSNJ ha creado un programa para 
ayudar a las víctimas de delitos a 
completar la solicitud para la VCCO, 
con instrucciones paso a paso e infor-
mación. Para saber más sobre lo que 
la VCCO puede ofrecer a las víctimas 
de delitos, quién reúne los requisitos 
y cómo presentar la solicitud con la 
ayuda de la aplicación interactiva de 
LSNJ para la compensación para las 
víctimas del delito, visite www.lsnjlaw.
org/sp/Pages/a2j/VCCO/default.aspx. r

LSNJ ahora ofrece una aplicación interactiva para 
la compensación a víctimas del delito
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