1 de julio de 2021

Introducción
La pandemia y la crisis económica han creado dificultades
financieras para muchos habitantes de Nuevo México. En
todo el estado, hay recursos financieros disponibles para ayudar a satisfacer las necesidades básicas.
En la siguiente página hay un resumen de los programas y
protecciones disponibles. Consulte cada sección en la guía
para más detalles acerca de quienes califican para los programas y cómo aplicar, y para información importante acerca
de los derechos legales.
Esta guía fue creada por el Centro de Derecho y Pobreza de
Nuevo México como un servicio público. Es correcta a partir de
la fecha de impresión. Las leyes, reglamentos y programación
especial relacionada con el COVID-19 cambia frecuentemente.
No podemos garantizarle o prometerle que esta información
está siempre actualizada y correcta. Esta información no es asesoría legal y no pretende ser publicidad o solicitud.

Contacte con el Centro de Derecho y Pobreza de Nuevo México (www.nmpovertylaw.org)
al (505) 255-2840 con cualquier pregunta.

Ayuda federal, estímulo y créditos fiscales

Ayuda económica del

La ayuda financiera federal está disponible a través de los pagos de
estímulo y los pagos de impacto económico (incluso si una persona
no cumplió con el plazo de impuestos o normalmente no declara
impuestos). Las familias también pueden beneficiarse de los miles
de dólares de nuevos créditos fiscales por hijos que estarán disponibles a partir de julio.

Los programas TANF y
GA proporcionan ayuda
a las familias con bajos
ingresos y a los adultos
discapacitados.

Estado

Desempleo

Atención médica

Existen programas
especiales que ofrecen un
aumento y una ampliación del desempleo para
los habitantes de Nuevo
México, incluidos los
que antes trabajaban por
cuenta propia.

El seguro de cobertura total puede estar disponible a través de
Medicaid o del NM Health Insurance Exchange. Existen otros
programas para ayudar a los habitantes de Nuevo México que no
están asegurados a afrontar los costos de la atención médica, como
el Medicaid de emergencia para los inmigrantes que no reúnen
los requisitos para recibir Medicaid y los programas de asistencia
financiera para hospitales y clínicas. Las pruebas de COVID, el tratamiento y las vacunas deberán ser proporcionadas sin costo.

Comida

Vivienda y servicios públicos

Se ha incrementado la ayuda alimenticia
del SNAP. Muchas familias con hijos en
edad escolar tienen acceso a la EBT. El
programa WIC proporciona asistencia a las
mujeres embarazadas y a las familias con
niños de 5 años o menos. La distribución
de alimentos sigue estando disponible para
las comunidades de las reservas de Nuevo
México.

Nuevo México dispone de millones de dólares
en ayudas al alquiler y a los servicios públicos
a través de www.renthelpnm.com. Existe una
financiación independiente para los propietarios
de viviendas. Más asistencia puede estar disponible a través de gobiernos locales. El Programa de Asistencia Energética para Hogares de
Bajos Ingresos ayuda a las familias con los gastos
de calefacción y aire acondicionado.

Ayuda para el cuidado
de niños
El Departamento de Educación Temprana y Cuidado de niños de NM ofrece
atención infantil gratuita
a las familias que reúnan
los requisitos necesarios
una guardería gratuita.

Ayuda con otros recibos
Lifeline ayuda a las
familias con un celular o
un teléfono fijo. Hay Internet gratuito en lugares
específicos de todo el
Estado. Ayuda funeraria
está disponible a través
de NM HSD y FEMA.

Préstamos y protecciones contra el
cobro de deudas
Las reglas especiales ayudan a muchos
estadounidenses al detener temporalmente los pagos de los préstamos
estudiantiles y hay protecciones especiales para los habitantes de Nuevo
México demandados en los tribunales
estatales por sus deudas.
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LÍMITES DE INGRESOS Y NIVEL DE POBREZA FEDERAL
Algunos programas exigen que los solicitantes tengan unos ingresos inferiores a determinados niveles
para poder recibir la ayuda. Típicamente, esto se basa en el nivel de pobreza federal, que es ajustado
cada año. Cada programa puede contar los ingresos de forma diferente. Estos límites se ofrecen como
una guía general.
Límites de ingresos mensuales para los niveles federales de pobreza 2021
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Al menos algunos inmigrantes reúnen los requisitos para cada programa descrito en esta guía. Consulte
cada sección para información específica a cerca de los inmigrantes que reúnen los requisitos. A continuación, hay información importante a cerca del acceso de los inmigrantes a los beneficios.
1. Muchos beneficios están disponibles para individuos y familias independientemente de su
estatus migratorio, como el programa de ayuda para la renta de emergencia, ayuda alimentaria WIC
y pruebas de COVID-19 gratis, tratamiento y vacunas.
2. Si no reúne los requisitos, puede solicitar y recibir beneficios para otros miembros de la
familia que sí reúnan los requisitos.
3. El estatus migratorio y los números de seguro social solo se requieren para los miembros de
la familia que recibirá los beneficios y, en muchos casos, puede no ser necesario para recibir los
beneficios.
4. Las familias tienen el derecho de documentar los ingresos de su hogar de diferentes maneras
si hace falta. Si usted no tiene colillas de pago o una declaración de un empleador, casi siempre será
aceptada su propia declaración jurada.
5. Tiene el derecho a recibir ayuda para solicitar programas en el idioma que usted habla. Pregunte por un intérprete si necesita uno y busque ayuda legal si no se le ha proporcionado.
6. La obtención de beneficios no provocará una prueba de carga pública para muchos inmigrantes. La carga pública es una prueba utilizada por el gobierno federal para ver si alguien que solicita una tarjeta de residencia o visa es probable que utilice el programa del gobierno. La recepción
de ayuda económica, como el TANF, GA o la atención institucional Medicaid puede ser considerada
en una prueba de la carga pública. Sin embargo, muchos inmigrantes están exentos de la prueba de
carga pública, como los asilados y los refugiados. La asistencia alimentaria, Medicaid, los cuidados
relacionados con COVID-19 y la ayuda económica no se tienen en cuenta y no influyen en las decisiones sobre la carga pública.
Póngase en contacto con el Centro de Derecho y Pobreza de NM si tiene preguntas sobre los
inmigrantes y beneficios públicos al 505-255-2840 o visite www.nmpovertylaw.org.
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Una cantidad limitada de ayuda sólo puede estar disponible para los habitantes de Nuevo México que
no tienen derecho a la ayuda federal y al seguro de desempleo. Las solicitudes están abiertas hasta que
los fondos estén completamente distribuidos. La condición de inmigrante no es un factor ni se recopila
para las personas que solicitan prestaciones. Los fondos pueden estar disponibles en momentos específicos del Departamento de Servicios Humanos de NM (833-651-4836), Ciudad de Albuquerque (505768-4242 o 503-241-9756 para idiomas distintos del inglés/español) y el condado de Bernalillo (visite
https://www.bernco.gov/country-manager/covid-19/).

El estado de Nuevo México ha establecido múltiples líneas telefónicas directas y sitios web con información sobre la ayuda disponible para las familias afectadas por el COVID-19.
◆ Línea directa de salud sobre el coronavirus: 1-855-600-3453, para cualquier pregunta relacionada con la salud, dónde obtener las pruebas de COVID-19, registro de vacunas y otra información.
◆ Línea de información sobre el coronavirus: 1-833-551-0581, para preguntas sobre el cierre de
escuelas, cuestiones de empleo y otras preocupaciones.
◆ Departamento de Salud de NM: cvnmhealth.org, para toda la información relacionada con la
salud, órdenes de salud pública, pruebas e información sobre vacunas.
◆ Centros Federales para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC): https://www.cdc.
gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.
◆ Pruebas y evaluación: cv.nmhealth.org/public-health-screening-and-testing/. Todas las
pruebas de COVID-19 son gratis.
◆ Vacunas: www.vaccinenm.org. Todas las vacunas son gratis.
◆ Servicios de tratamiento COVID: Consulte la sección de “atención médica” en esta guía para
más información sobre opciones para cubrir las facturas médicas. La mayoría de los servicios
de tratamiento de COVID-19 serán sin costo si una persona tiene o no un seguro médico,
y es probable que se disponga de ayuda financiera.
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Aunque no haya presentado la declaración de impuestos este año (porque gana muy poco dinero para hacerlo o porque se le pasó el plazo de mayo) aún podría reunir los requisitos para miles de
dólares en créditos fiscales y obtener los fondos de estímulo que aún no ha recibido al declarar sus
impuestos.
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AYUDA GRATUITA POR PRESENTAR LOS IMPUESTOS
Si usted no ha recibido sus pagos de estímulo, debe presentar una devolución de impuestos de 2020 y
solicitar el crédito de reembolso por recuperación. Haciendo esto, le dará a IRS su información actualizada
para que también reciba cualquier pago de impacto económico que no haya recibido ya. También puede
visitar https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment para más información sobre el estado de sus
pagos.
Los pagos de impacto económico todavía están siendo distribuidos. Presentar los impuestos es una
manera de asegurarse de que el IRS tiene toda su información, si usted no ha recibido su pago.
Los créditos fiscales por hijo comenzarán a emitirse el 15 de julio de 2021 durante todo el año
calendario. Los pagos serán mensuales (mediante depósito directo para el 80% de las familias y por
correo para muchas otras). El IRS ha lanzado una herramienta simplificada en línea para que las familias
que no están inscritas automáticamente en el programa reciban el crédito fiscal por hijos. Visite www.
ChildTaxCredit.gov.
Las familias con estatus migratorio mixto pueden obtener créditos fiscales por hijos CTC. Si un
niño tiene número de seguro social y su(s) padre(s) tienen un número de identificación del contribuyente
individual (ITIN), ellos pueden obtener el CTC si cumplen con los requerimientos de ingresos y elegibilidad.
Si usted no declaró impuestos en 2018 o 2019 pero piensa que podría calificar para créditos fiscales, usted todavía puede presentar la devolución para esos años.
Si usted no debe ningún balance al IRS, no hay penalidad por presentar después del plazo.

1. Presentación gratuita a través de IRS: https://apps.irs.gov/app/freeFile/
2. Ayuda fiscal de NM proporciona ayuda con IRS voluntarios certificados para las familias o
individuos con un ingreso familiar de $56,000 o menos. Llame al 505-247-2671 para más información.
3. Ayuda fiscal de AARP está disponible para algunos adultos. Visite http://aarpfoundation.org/taxaid
para ser dirigido a una persona o sitio local o llame al 888-687-2277.
4. La clínica de contribuyentes de bajos ingresos de Asistencia Legal de NM proporciona servicios de preparación de impuestos a un pequeño número de habitantes de Nuevo México con bajos
ingresos. Llame al 1-833-545-4537 para más información.
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El Departamento de Servicios Humanos de Nuevo México administra programas de asistencia económica
para familias de muy bajos ingresos con niños y para adultos sin dependientes que tienen discapacidades.

¿Cómo solicitarla?
◆ Por teléfono: 1-855-637-9574.
◆ En línea en www.yes.state.nm.us
◆ En persona en una Oficina de la División de Apoyo a los Ingresos. Visite www.hsd.state.nm/isd
para buscar una oficina o llame al 1-800-283-4465.
¿Qué necesitará?
◆ Prueba de ingresos de los últimos 30 días.
◆ Puede necesitar proporcionar prueba de identificación de los miembros del hogar si usted no
tiene número de seguro social cuando la solicite.
◆ Registros médicos para documentar la discapacidad para GA o la participación limitada en el
trabajo para TANF.
Conozca sus derechos
1. Puede tener derecho a la participación laboral limitada en TANF si está discapacitado, está
cuidando de alguien con discapacidad, es una superviviente de la violencia intrafamiliar, tiene un hijo
menor de 1 año o no tiene acceso a una guardería.
2. Los beneficios de la TANF no deben ser cortados por el incumplimiento de los requisitos de trabajo durante la emergencia de salud pública COVID-19.
3. Es posible que pueda optar a una exención de los requisitos de ejecución de la manutención de
menores del TANF si la búsqueda de la manutención de menores no redunda en el interés de su hijo o
si es usted un/una superviviente de la violencia intrafamiliar.
4. El HSD debe proporcionar una decisión por escrito sobre una solicitud de TANF dentro de los 30
días de la solicitud y 90 días de la solicitud de GA.
5. Si usted no está de acuerdo con una decisión tomada en su caso, tiene el derecho de apelar.
6. Muchos inmigrantes califican para TANF, incluyendo residentes permanentes legales, asilados, refugiados, víctimas de la trata de personas y otros.
7. La carga pública puede ser una preocupación para algunos inmigrantes para acceder a la ayuda
económica y podría resultar en consecuencias migratorias.
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Programa de Asistencia Nutricional Complementaria (SNAP)
SNAP proporciona un beneficio mensual sobre una tarjeta que puede ser usada para comprar alimentos.
¿Quiénes reúnen los requisitos?
Los individuos pueden acceder al SNAP, si cumplen los siguientes criterios:
◆ Ingresos familiares inferiores al 165% del nivel federal de pobreza antes de las deducciones.
◆ Residente de NM.
◆ Ciudadano/a estadounidense o en un estatus migratorio que cumple con los requisitos para los
beneficios.
¿Cómo solicitar?
◆ Por teléfono: 1-855-637-6574.
◆ En línea en www.yes.state.nm.us
◆ En persona una oficina de la División de Apoyo a los Ingresos. Visite www.hsd.state.nm/isd para
encontrar una oficina o llame al 1-800-283-4465.
¿Qué necesita?
◆ Prueba de ingresos de los últimos 30 días.
◆ Completar una entrevista por teléfono.
◆ Prueba de identificación si no tiene número de seguro social en el momento que solicite.
Conozca sus derechos
◆ El gobierno federal ha aumentado los beneficios de SNAP para todos los hogares hasta el
30 de septiembre de 2021. Esto supone $28 más por persona y mes.
◆ Puede acceder a los beneficios de SNAP de emergencia que deben ser entregados dentro
de los 7 días de la solicitud si sus ingresos son menos de $100 o sus gastos de vivienda son
más que sus ingresos mensuales.
◆ Debe ser aprobado por al menos 12 meses, si reúne los requisitos. Deberá completar un
formulario cada seis meses para mantener SNAP. Si todos en el hogar son discapacitados o
ancianos, los beneficios deben concederse durante el período de 2 años, con un requerimiento
de formulario anualmente.
◆ Tiene el derecho de recibir una notificación escrita antes de que sus beneficios de SNAP
sean cortados o denegados que expliquen porque la decisión fue tomada.
◆ Si usted no está de acuerdo con una decisión en su caso, usted tiene 90 días para apelar
solicitando una audiencia justa.
◆ Los niños pueden recibir beneficios SNAP aún si sus padres u otros miembros del hogar
no reúnen los requisitos por su estatus migratorio. Los miembros de la familia que no están
buscando beneficios no necesitan proporcionar información acerca de su estatus o número de
seguro social. La información de los ingresos familiares es requerida.
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AYUDA ALIMENTARIA
◆ Muchos inmigrantes reúnen los requisitos para SNAP, incluidos los residentes permanentes
legales que llevan 5 años en Estados Unidos, los refugiados, los asilados, las víctimas de la trata
de personas y otros. Niños de 18 y menores con tarjeta de residencia siempre cumplen con los
requisitos para SNAP.

Mujeres Bebés y niños (WIC)
El programa WIC proporciona beneficios mensuales (equivalentes a $6.82 por día/por niño) para que
las mujeres embarazadas, en posparto o en período de lactancia, y los niños pequeños compren ciertos
alimentos ricos en nutrientes.
¿Quiénes reúnen los requisitos?
◆ El hogar que incluya a una madre embarazada, que haya dado a luz hasta 6 semanas o que esté
amamantando, o a un niño menor de 5 años.
◆ Los ingresos de un hogar menor a 185% del nivel federal de pobreza o un hogar que ya recibe
SNAP o TANF.
◆ Usted puede acceder al programa WIC sin importar su estatus migratorio o de ciudadano
estadounidense.
¿Cómo solicitar?
◆ Llame al Departamento de Salud de NM al 1 (866) 867-3124.
◆ Visite www.nmwic.org/how-to-apply/ para programar una cita de solicitud y comprobar su
elegibilidad.

Pandemia EBT
El PEBT proporciona ayuda a las familias con hijos en edad escolar que tienen derecho a recibir almuerzos gratuitos o reducidos para comprar alimentos durante los periodos de tiempo en que los
estudiantes no pueden asistir a la escuela en persona. Los beneficios están disponibles actualmente
para niños hasta final de junio si los estudiantes estuvieran en aprendizaje remoto. Es posible que haya
prestaciones adicionales para los meses de verano.
¿Quiénes reúnen los requisitos?
◆ Hogares con estudiantes que no pudieron asistir a la escuela en persona, debido a los
requerimientos de aprendizaje remoto.
◆ Los estudiantes que reúnen los requisitos para recibir almuerzos gratuitos y reducidos (con
ingresos familiares inferiores al 185% del nivel federal de pobreza).
◆ Los beneficios del PEBT están disponibles independientemente del estatus migratorio o de
ciudadanía estadounidense de los estudiantes o de los padres.
¿Cómo obtener beneficios?
◆ Los beneficios son distribuidos automáticamente a los estudiantes que están inscritos para recibir almuerzos gratuitos y reducidos. El hogar recibirá una tarjeta EBT o los fondos aparecerán
en una tarjeta existente de SNAP EBT.
◆ Para los hogares que no están inscritos para recibir almuerzos gratis y reducidos o quienes no
recibieron una tarjeta EBT o fondos en una tarjeta existente, llame a la línea PEBT.
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AYUDA ALIMENTARIA

Bancos de alimentos y distribución de alimentos

Programa de distribución de alimentos en las reservas indígenas
(FDIPR)
El FDIPR proporciona alimentos básicos del USDA a los hogares de los nativos americanos que viven en
las reservas o cerca de las comunidades de las reservas.
¿Quiénes reúnen los requisitos?
Los hogares de nativos americanos que residan en una reserva o que vivan en un área de servicio
aprobada cerca de una reserva y que tengan ingresos inferiores al 165% del FPL pueden optar a la
ayuda. Las familias no pueden recibir ambos SNAP y FDIPR. En algunos casos, los hogares que no son
nativos americanos y que viven en la zona de servicio pueden optar a los beneficios.
¿Qué necesita para cumplir con los requisitos?
◆ Certificado de sangre indígena (CDIB).
◆ Tarjetas de seguro social para todos los miembros del hogar que reciben beneficios.
◆ Documentación de los últimos 30 días de ingresos para los miembros del hogar y/o prueba de
los ingresos por cuenta propia obtenidos mensual o anualmente.
◆ Cartas de adjudicación de otros programas de beneficio público.
◆ Factura actual de servicios públicos o prueba de la dirección física.
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AYUDA ALIMENTARIA
Programas del FDIPR al servicio de las comunidades tribales de Nuevo México
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Opciones de cobertura total para familias con bajos ingresos

Información importante acerca de sus derechos
1. Los documentos no siempre son requeridos para la aprobación de Medicaid o la cobertura de Intercambio de seguros. La ley federal requiere que la información sea verificada
electrónicamente en la mayor medida posible.
2. Muchos inmigrantes reúnen los requisitos para la cobertura a través de Medicaid y la
ayuda federal en el Intercambio de seguros. Muchos titulares de tarjeta de residencia, asilados,
refugiados y otras personas con estatus humanitario pueden obtener Medicaid. Todos los niños
que residen legalmente y las mujeres embarazadas tienen derecho a Medicaid si cumplen los
requisitos de ingresos y residencia. Todos los inmigrantes que residen legalmente, excepto los
que tienen el estatus DACA, pueden obtener asistencia en el Intercambio de seguros.
3. Medicaid no puede ser finalizada durante la emergencia de salud pública aún si su cobertura no está a punto de ser renovada o sus ingresos han cambiado.
4. Los inmigrantes que residen legalmente y que tendrían derecho a Medicaid de no ser por
su estatus migratorio pueden obtener asistencia adicional en el Intercambio de seguros.
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ATENCIÓN MÉDICA

Atención médica para individuos que no reúnen los requisitos para
Medicaid o cobertura de Intercambio de seguros
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ATENCIÓN MÉDICA

Información importante acerca de sus derechos
1. No puede ser enviado a cobros o ser demandado por deudas médicas si sus ingresos son
inferiores al 200% del nivel de pobreza federal. Notificar a cualquier proveedor de atención
médica o agencia de cobros si su ingreso es inferior al 200% del nivel de pobreza federal y buscar
ayuda legal.
2. Los hospitales deberán ofrecer y proporcionar una evaluación para los programas que
pueden ayudar a pagar los costos de atención médica.
3. Los inmigrantes pueden obtener asistencia financiera hospitalaria, programas del
condado y atención UNM independientemente de su estatus migratorio si cumplen los
requisitos de ingresos y de residencia en el condado o el estado.
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Durante la actual pandemia de salud pública, se extendieron los beneficios por desempleo para muchos
trabajadores. Usted debe ser ciudadano estadounidense o tener una autorización valida de trabajo para
obtener beneficios. Los trabajadores deben también enviar una certificación semanalmente mientras
estén recibiendo los beneficios.

Programas de desempleo disponibles en Nuevo México

Programas que proporcionan beneficios adicionales a las personas que
reciben ayuda por desempleo
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DESEMPLEO

¿Cómo solicitar?
◆ En línea www.jobs.state.nm.us o
◆ Por teléfono al 1-877-664-6984, de lunes a viernes, desde las 7 a.m. – 5 p.m.
Conozca sus derechos
No hay un período de espera de una semana. Debido a la emergencia de salud pública, los trabajadores pueden recibir los beneficios durante la primera semana que ellos cumplan con los requisitos
para los beneficios. Normalmente, no hay un período de espera de una semana.
Tiene el derecho de apelar a cualquiera decisión hecha por DWS. Deberá apelar dentro de los 15
días de la decisión. El DSM no debe cobrar ningún beneficio de la PUA que considere que se ha pagado
en exceso hasta que se decida cualquier recurso solicitado.
Usted tiene derecho a recibir ayuda en el idioma que habla. Si usted necesita un/una intérprete,
llame a DWS al 1-877-664-6984 y solicite un/una intérprete.
Tienes derecho a rechazar el trabajo por una causa justificada. En la mayoría de circunstancias, los
trabajadores no pueden rechazar regresar a trabajar cuando su empleador re-abra y continúe recibiendo beneficios de desempleo. Sin embargo, una causa justificada para no regresar a trabajar y continuar
recibiendo los beneficios de desempleo pueden incluir:
◆ Los trabajadores que pueden mostrar prueba que su empleador no está siguiendo prácticas de
seguridad de COVID-19.
◆ Trabajadores con documentación de un proveedor médico que indique que volver al trabajo
supondría un alto riesgo de enfermedad grave para usted o para alguien a quien cuida. Ejemplos: trabajadores que tengan 65 años o mayores (no se necesita documentación), trabajadores
que viven en una residencia de ancianos o en un centro de cuidados de larga duración, los trabajadores que cuidan de una persona mayor o de alguien con enfermedades subyacentes, y los
trabajadores que tienen enfermedades subyacentes que podrían afectar gravemente a su salud
si contrajeran COVID-19.
Si le han pagado en exceso los beneficios de la Ayuda al Desempleo por Pandemia, tiene derecho
a solicitar una exención para no tener que devolver esta cantidad. Es posible que le devuelvan el
dinero si ya lo ha pagado de nuevo. El Departamento de Soluciones Laborales renunciará a todas las
prestaciones pagadas en exceso de la PUA si:
1. El participante en la PUA no causó el sobrepago y
2. Pagar de regreso el sobrepago causaría una dificultad financiera.
◆ Esta exención está disponible independientemente de cuándo se haya producido el pago
en exceso. Los participantes que ya han pagado de regreso su sobre pago pueden recibir un
reembolso si reúnen los requisitos para la exención.
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◆ Las solicitudes de exención se envían por correo a los participantes y deben devolverse al DSM
lo antes posible.
◆ Si necesita un formulario de solicitud de exención, llame al 1-877-664-9684.
Si necesita ayuda con su caso de desempleo contacte la asistencia legal de NM al 1-866-416-1922.

Protecciones para los habitantes de Nuevo México que se enfrentan a
un desalojo durante el COVID-19
La Corte Suprema ha emitido una orden núm. 2020-8500-07 que requiere que todos los jueces suspendan los desalojos para evitar que los inquilinos sean expulsados de sus casas si demuestran que no
pueden pagar la renta. La orden entró en efecto en marzo de 2020 y continúa en efecto hasta cuando la
emergencia se termine y la Corte Suprema levante la orden.
¿Qué hacer si no puede pagar la renta?
1. Hable con su arrendador e intente elaborar un calendario de pagos con el arrendador antes de que emitan una notificación de 3 días por no pagar o lo lleven al tribunal.
2. Obtenga asistencia de servicios públicos y de renta lo más pronto posible (vea a
continuación para más información).
3. Obtenga por escrito cualquier acuerdo del propietario sobre el reembolso.
4. Obtenga ayuda legal si su arrendador presenta su desalojo. Contacte asistencia legal de NM
al 833-545-4357 o Despacho de Abogados de la Tercera Edad al 505-265-2300.

Derechos del inquilino en un desalojo
1. Su arrendador debe proporcionar una notificación con anticipación con la razón
específica para finalizar el alquiler antes del desalojo. En caso de falta de pago de la renta,
el arrendador debe avisarle con 3 días de anticipación. Para otras infracciones de alquiler,
su arrendador debe darle una notificación con 7 días de anticipación. Si su arrendador no le
renueva su alquiler, deberá de darle al menos una notificación de 30 días de anticipación (o 7
días si se está rentando por una semana).

2. Debe comparecer ante el tribunal para demostrar que no puede pagar la renta para estar protegido por la orden de la Corte Suprema. Durante la pandemia, esto significa que debe llamar
a cualquier audiencia judicial programada y explicar que no puede pagar la renta. Esto incluye
una explicación verbal al juez o documentos que muestren que no tiene suficientes ingresos
para pagar la renta. Puede enviarlos durante la audiencia en el tribunal o antes de que se realice
la audiencia. También puede preguntar al tribunal que se le reestablezca una audiencia de desalojo.
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3. No puede ser desalojado sin una orden del tribunal. Es ilegal que un propietario desaloje a
un inquilino sin una orden haciendo cualquiera de las siguientes cosas: Cambiar las cerraduras,
desconectar la electricidad, el agua o el gas, usar la fuerza o amenazar con hacer estas cosas.
4. Si el tribunal emite un desalojo en su contra por no pagar la renta y el tribunal determina que no puede pagar la renta, el tribunal emitirá una orden y emitirá una suspensión.
Esto significa que no se requerirá que se mude de su hogar inmediatamente. Puede permanecer
en su hogar mientras el tribunal mantenga sus normas especiales que suspenden los desalojos
durante la pandemia de coronavirus.
5. Tiene el derecho de apelar un desalojo. Normalmente, debe enviar una notificación de
apelación dentro de los 15 días de un desalojo. Si su caso es suspendido, tiene 15 días desde el
día que el tribunal finalice sus normas especiales para enviar una notificación de apelación al
tribunal de distrito. Presentar una apelación automáticamente retrasa el desalojo, mientras
usted continúa pagando la renta.

Ayuda para la renta
Programa de ayuda de emergencia para la renta: Paga hasta 15 meses de renta y servicios públicos
directamente a los propietarios o directamente a los inquilinos. Este programa es en todo el estado.
¿Cómo solicitar?
Visite www.renthelpnm.org, llame al 1-833-485-1334, u obtenga una solicitud impresa en una biblioteca
de Albuquerque.
¿Quiénes reúnen los requisitos?
Los habitantes de Nuevo México que cumplan con los siguientes requisitos pueden recibir ayuda para la
renta:
◆ Deber la renta de una residencia ubicada en Nuevo México.
◆ Tener una dificultad financiera debido a la pandemia de COVID-19—puede mostrar que está
desempleado o recibiendo beneficios de desempleo. Su propia declaración acerca de esta dificultad puede ser aceptada.
◆ Cumplir con los requisitos de ingresos, que varían ligeramente según el condado y están disponibles en https://www. renthelpnm.org/wp-content/uploads/2021/05/ Income_Limits.pdf.
◆ Estar en riesgo de quedarse sin hogar o de sufrir inestabilidad en la vivienda. Si usted no tiene
un documento para demostrar esto, solo tiene que proporcionar una declaración firmada por
usted.
◆ Mostrar que debe dinero de la renta y/o servicios públicos desde el 30 de marzo de 2020.
◆ El estatus migratorio no es requerido o considerado para obtener ayuda para la renta.
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Programas de ayuda para la renta basados en el condado y la ciudad
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Ayuda para propietarios de vivienda
El Fondo de Propietarios de Viviendas de NM puede ayudar a los propietarios de viviendas de Nuevo
México a pagar las cuotas de hipoteca, ya sean atrasadas o en proceso, si están experimentando una
dificultad financiera asociada a la crisis de salud COVID-19.
◆ Las subvenciones financiarán los pagos de la hipoteca equivalente a la mensualidad de un solicitante cualificado hasta $10,000 por hogar, para mantener la vivienda y/o reducir la mora del
costo de la vivienda asociada a la crisis de salud COVID-19.
◆ También pueden estar cubiertos algunos pagos de renta de lotes de casas móviles/manufacturadas.
◆ Los solicitantes que sigan experimentando dificultades y que no hayan recibido el máximo
de $10.000 por hogar en su solicitud de financiación inicial, pueden ser elegibles para volver a
solicitar ayuda adicional después de su adjudicación inicial.
◆ Las solicitudes son procesadas por orden de recepción y deberán ser recibidas antes del programa piloto que finaliza en la fecha del 5 de noviembre de 2021.
¿Cómo solicitar?
Llame al 505-308-4206 o visite https://housingnm.org/ static/homeowner-assistance-fund
¿Quiénes reúnen los requisitos?
Los solicitantes que cumplan los siguientes criterios de elegibilidad pueden ser aprobados:
1. Los ingresos anuales dentro de los límites del programa están disponibles aquí https://
housingnm.org/assets/content/Resources/HAF_Income_limits_FY2021_-_single_page.pdf
2. Haber tenido una dificultad financiera después del 21 de enero de 2020 asociado con la crisis de
salud de COVID-19.
3. Prueba de los costos de vivienda, incluyendo el saldo actual a pagar por mes.
4. Saldo original del préstamo que no supera los $417.000.
Ayuda federal para la ejecución hipotecaria
Las agencias federales de vivienda permiten a algunos propietarios dejar de pagar temporalmente las
hipotecas sin amenaza de ejecución. Esto se conoce como indulgencia. La indulgencia está disponible
para aquellos que tienen hipotecas respaldadas por HUD, FHA, VA, USDA, Fannie Mae o Freddie Mac.
◆ Para recibir indulgencia por mora de los préstamos respaldados por HUD, FHA, VA y USDA una
solicitud deberá haber sido enviada el 30 de junio de 2021.
◆ La indulgencia sigue siendo una opción para los préstamos respaldados por Fannie Mae y
Freddie Mac.
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Las compañías de servicios públicos puede que no amenacen con desconectar a los clientes residenciales por falta de pago durante la crisis de COVID-19 y han establecido programas de ayuda u otras formas
de ayuda de pago para ayudar a los clientes. Hay múltiples programas que le pueden ayudar a sus costos
de servicios públicos.
1) El programa de ayuda de emergencia para la renta (ERAP): proporciona ayuda con los costos
de servicios públicos para los hogares que cumplen con la guía de ingresos y otros criterios de elegibilidad enumeradas en la sección de vivienda anterior.
2) Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LI-HEAP): LI-HEAP
ayuda a las familias de bajos ingresos con los costos de calefacción y aire acondicionado.
¿Cómo solicitar?
◆ Llama al 1-800-283-4465.
◆ En línea en www.yes.state.nm.us
◆ Visite una oficina de Dvisión de Apoyo a los Ingresos.
¿Quiénes reúnen los requisitos?
Individuos que cumplen con los siguientes criterios pueden ser aptos para acceder a LI-HEAP:
◆ Hogares con ingresos inferiores al 150% del nivel federal de pobreza.
◆ Costos de calefacción y aire acondicionado por los últimos 12 meses. Necesitará proporcionar
una factura o un número de cuenta de servicios públicos al Departamento de Servicios Humanos.
◆ Al menos una persona en el hogar es ciudadana estadounidense o en un estatus migratorio que
sea apto para acceder a los beneficios (puede ser un niño).
◆ Puede obtener ayuda más rápido si tiene una notificación de desconexión, o tiene el servicio
público desconectado o están casi sin leña, propano u otro combustible a granel.
Ayuda por proveedores específicos de servicios públicos
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Si no puede pagar su factura de internet o teléfono o si su servicio ha sido cancelado y necesita
ayuda:
◆ Llame a la línea general COVID-19 del estado al 1-833-551-0518.
◆ Contacte a su proveedor de teléfono e internet directamente. Muchos proveedores de teléfono
e internet están ayudando a los clientes con dificultades financieras eliminando las tarifas de
retraso u ofreciendo flexibilidades de pago.
El Departamento de Tecnología de la Información de Nuevo México ofrece WiFi gratuito en
determinados lugares del estado. Visite https://nmbbmapping.org/mapping/ para encontrar ubicaciones—normalmente cerca de bibliotecas, escuelas, e instalaciones municipales.

Lifeline es un programa federal que ayuda a las familias de bajos ingresos a que obtengan descuento
en el servicio de línea fija y celular. Algunas personas reúnen los requisitos para obtener un teléfono
gratis.

¿Cómo solicitar?
En línea en https://www.lifelinesupport.org/how-to-get-lifeline/ o pregunte a un proveedor de telefonía
móvil.
¿Quiénes reúnen los requisitos?
Individuos que participan en uno de los siguientes programas:
◆ Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)
◆ Medicaid
◆ Ingresos de seguridad suplementaria (SSI)
◆ Ayuda federal a la vivienda pública (FPHA)
◆ Pensión de veterano o de superviviente
◆ Oficina de Asuntos Indígenas (BIA) Asistencia general
◆ Asistencia temporal para familias necesitadas administrada por la tribu (TANF)
◆ Head Start tribal
◆ Programa de distribución de alimentos en las reservas indígenas
¿Qué necesitará?
◆ Prueba de haber recibido otros beneficios públicos o prueba de ingresos de los últimos 30 días.
◆ Prueba de identificación.
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El Departamento de Educación y Atención a la Infancia ayuda a las familias a sufragar los gastos
semanales de la guardería. Durante la crisis de COVID-19, ECECD cubrirá todos los costos de cuidado
de niños para los niños que reúnen las condiciones exigidas. Normalmente, las familias deben pagar
una parte de los costos de cuidado de niños basado en sus ingresos. Esto se llama copago.
¿Quiénes reúnen los requisitos?
◆ Las familias con ingresos inferiores al 200% del nivel federal de pobreza. (Consulte la página 5
para conocer los límites de ingresos mensuales.)
◆ Los niños entre las 6 semanas y 13 años de edad que son ciudadanos estadounidenses o con un
estatus migratorio que es apto para acceder a los beneficios.

Información importante acerca de sus derechos
1. Tiene derecho a elegir el proveedor de servicios de cuidado de niños que desee.
2. Debe ser aprobado para 12 meses de asistencia en el momento.
3. Puede mantener su ayuda siempre que sus ingresos no superen el 250% del nivel federal de pobreza.
4. Si no está de acuerdo con una decisión hecha en su caso de ayuda con el cuidado de niños,
puede apelar. Debe solicitar una apelación por escrito dentro de los 14 días de una decisión
tomada por ECECD.
5. Pueden optar a los beneficios los niños que sean ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales, asilados, refugiados, víctimas de la trata de personas o de la violencia intrafamiliar. No se tiene en cuenta la situación migratoria de los padres o tutores.
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Si ha perdido a un ser querido a causa de COVID-19, es posible que pueda acogerse a un programa gubernamental que paga los gastos funerarios.
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Préstamos estudiantiles
El Presidente Biden amplió la suspensión de los pagos de los préstamos estudiantiles durante la
emergencia de salud pública COVID-19 hasta el 30 de septiembre de 2021. Si sus préstamos no están
cubiertos por la suspensión o no está seguro, contacte al gestor de su préstamo estudiantil y explíquele
sus dificultades. Pregunte por el reembolso basado en los ingresos, un aplazamiento de los pagos o una
indulgencia, que es una pausa temporal en los pagos del préstamo.

Derechos especiales en el cobro de deudas
La Corte Suprema de Nuevo México ha emitido una orden para detener temporalmente la ejecución
de las órdenes relativas a la deuda. Esto significa que si usted ha sido demandado por un cobrador de
deudas, éste no puede embargar su salario o su cuenta bancaria hasta que finalicen estas normas especiales.
¿Qué hacer si un cobrador de deudas lo demanda?
◆ NUNCA ignore la demanda de cobro de deudas.
◆ Mire la deuda en los papeles del tribunal. Si la respuesta a cualquiera de las preguntas a continuación es no o no está seguro, dígalo al tribunal y busque ayuda legal.
◆ ¿Sabes quién es el cobrador?
◆ ¿Reconoce esta deuda?
◆ ¿Es esta deuda de hace menos de 6 años?
◆ ¿Es correcta la cantidad que se debe?
◆ Antes de ser demandado, puede negociar con el cobrador. Más información aquí: https://www.
consumerfinance.gov/ask-cfpb/what-is-the-best-way-to-negotiate-a-settlement-with-a-debtcollector-en-1447/
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