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COMO USAR ESTE CALENDARIO
Debe mantener registros completos de la información que es importante para usted y su familia. Sus registros lo
pueden ayudar si tiene problemas con su arrendador, con las empresas de servicios públicos, con el gobierno, con otras
agencias o con otros grupos. Sus registros lo ayudarán a exponer su versión de un problema y también a defenderla;
también lo ayudarán a recordar lo que sucedió.

Use este calendario para escribir información importante como:
     •    Citas
     •    Fechas en que reciba alguna cosa de su arrendador o de su empleador, o de agencias, como beneficios, cartas,

cheques o documentos
     •    Lo que reciba (aviso de desalojamiento, monto del cheque, documentos del tribunal, etc.)
     •    Nombres de las personas con quienes habló en las agencias
     •    Hora y fecha de las llamadas telefónicas que hizo en referencia al problema
     •    Horas de trabajo, si considera que su empleador podría no estarle pagando adecuadamente

Este calendario tiene información legal importante acerca de sus derechos y de cómo los puede proteger.

Siempre debe decir la verdad cuando trate con las compañías o con las agencias. Si no lo hace, sus declaraciones se
considerarán fraudulentas. Si usted es sospechoso de fraude, podría tener problemas adicionales que podrían ser muy
graves.

La información en este calendario NO es un consejo legal. Si necesita consejo legal, debe llamar a la agen-
cia local de consejo legal. Para saber dónde se encuentra, puede llamar a la Legal Access Division (División de Acceso
Legal) al 1-800-204-2222, ext. 1855 (llamada gratuita).

Puede encontrar información legal general gratuita en www.TexasLawHelp.org. TexasLawHelp.org es un sitio
web que ofrece a las personas en Texas explicaciones sobre problemas legales comunes, formularios para actuar en
nombre propio en asuntos legales simples y números de teléfono para los programas de asistencia legal cerca de usted.
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PRÁCTICAS JUSTAS PARA EL COBRO DE DEUDAS 
Las leyes estatales y federales protegen a los consumidores de las prácticas injustas de cobro de deudas a manos de
agencias de cobranza y de los acreedores originales. En virtud de lo establecido en la ley de Texas, si usted ha sido sometido
a prácticas ilegales de cobranza, puede recuperar hasta el triple por daños, además de los honorarios de los abogados.

La ley federal también le ofrece protección contra los cobradores de deudas que no sean quienes le otorgaron el
crédito original o efectuaron la transacción original con usted. De conformidad con la ley, normalmente no se podrán
comunicar con usted antes de las 8:00 a. m. ni después de las 9:00 p. m. Si ya no desea saber más de un cobrador de
deuda, puede escribirles una carta y solicitarles que ya no hagan ningún intento para comunicarse con usted. Asegúrese
de conservar una copia de la carta que envió, junto con la constancia de que la envió por correo certificado y que
solicitó acuse de recibido. No obstante, el acreedor podría comunicarse con usted por última vez para indicarle que ya
no se comunicará con usted o para informarle sobre la medida que piensa tomar; podría también entablar una demanda
para recuperar lo adeudado o el bien. Si se infringieron sus derechos, comuníquese con la oficina de asistencia legal local
o con la Consumer Protection Division of the Attorney General’s (Office División de Protección al Consumidor de la
Oficina del Fiscal General) al 1-800-621-0508.

Es ilegal que un cobrador:
     •    amenace con violencia
     •    use lenguaje profano u obsceno
     •    lo acuse falsamente de estafa o de otros delitos
     •    amenace con arrestarlo 
     •    incaute o embargue bienes sin los procedimien-

tos judiciales apropiados, a menos que el bien
sea la garantía de una deuda

     •    lo acose haciendo llamadas anónimas o haciendo
llamadas frecuentes y continuas

     •    lo llame para cobrarle sin identificarse antes de
que acepte los cargos

     •    llame a sus vecinos, a los miembros de su familia
o a su jefe y les informe sobre sus deudas

Las agencias de cobranza no pueden:
     •    usar nombres falsos para identificarse
     •    distorsionar el monto de la deuda
     •    enviar documentos que parezcan provenir de 

un tribunal, una agencia de cumplimiento de la
ley o de una agencia gubernamental

     •    incumplir con identificar a la persona o a la
empresa que posee la deuda

     •    falsear la naturaleza de los servicios prestados
por la agencia de cobranza o por el cobrador

     •    llamarlo al trabajo, si les ha informado que no
puede recibir este tipo de llamadas en el trabajo



CUESTIONES DE EDUCACIÓN
**En cualquier momento en que usted esté pidiendo algo al distrito escolar o a la escuela, siempre: 1) Haga su solic-
itud por escrito; 2) Mantenga una copia de su solicitud y 3) Obtenga un recibo que muestre cuándo y quién recibió
la solicitud. Si no puede obtener un recibo, tome nota del nombre y título de la persona a quien entregó la solicitud
por escrito**.

Si está teniendo un problema con la escuela de un estudiante, aquí le mostramos algunos lugares para buscar ayuda: 

    Para cuestiones generales, incluyendo bullying, acoso y disciplina escolar:
Vea las políticas de la junta escolar de su distrito escolar. La mayoría de los distritos tienen sus
políticas disponibles en línea, a través de la Asociación de la Junta Escolar de Texas (Texas Association of School
Board’s, TASB) sitio de internet de “Policy on Line” (Política en Línea). Usted puede, generalmente, encontrar
estas políticas al hacer una búsqueda en internet de su política de la junta escolar de su distrito. Si no logra
encontrar la política en línea, puede pedir una copia al distrito. Para “bullying”, busque la política FFI (LOCAL)
de su distrito. Para acoso, busque la política FFH (LOCAL) de su distrito. Para quejas generales, busque la
política FNG (LOCAL) de su distrito. Asegúrese de leer la política aplicable cuidadosamente, ya que puede
incluir detalles importantes, tales como las fechas límites para presentar quejas y formularios específicos que
deben llenarse. 

Vea el código de conducta del estudiante en su distrito escolar y el manual del padre/estudiante.
Junto con las políticas de la junta escolar del distrito, el código de conducta del estudiante y el manual del
padre/estudiante, contendrán importante información, incluyendo cuándo un estudiante puede ser disciplinado
o deba ser disciplinado. Estos materiales generalmente están disponibles en línea y frecuentemente en inglés y
en español. Si no puede encontrarlos, puede pedirle a la escuela o al distrito que le proporcione copias. 
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Hay una nueva ley en curso que previene que las escuelas y distritos coloquen a estudiantes de pre-kindergarten a
2do grado en suspensión fuera de la escuela (OSS), excepto bajo ciertas circunstancias serias tales como el traer
drogas o alcohol a la escuela. Estas circunstancias deben estar señaladas en el código de conducta del estudiante. 

Para problemas relacionados con admisiones e inscripción:
Vea la carta anual de inscripción de la Agencia de Educación de Texas (Texas Education Agency,
TEA). Cada año, la TEA publica una carta dirigida al distrito y a los administradores de las escuelas, referente
a la asistencia, admisión, inscripción y cuestiones de matrícula. La carta de agosto del 2017 está disponible en:

http://tea.texas.gov/About_TEA/News_and_Multimedia/Correspondence/TAA_Letters/Attendance,
_Admission,_Enrollment_Records,_and_Tuition_-_August_2017/. 

Es importante que sepa que la ausencia de un padre, tutor u otra persona con el control legal del niño bajo una
orden de la corte no es justificación para que el distrito se rehuse a admitir a un niño. Cualquier adulto que
esté cuidando de un niño sin la autoridad legal para hacerlo, puede – junto con el padre del niño – ejecutar un
Acuerdo de Autorización para un familiar que no es ninguno de los padres, bajo el Capítulo 34 del Código
Familiar de Texas o una forma de poder legal especial. Si no puede obtener un documento firmado por el padre,
usted debe informar a la escuela acerca de la situación y la escuela debe dejar entrar al niño. Si le dicen que el
niño no puede acudir a la escuela porque usted no tiene una orden del juez o documento firmado por el padre,
debe comunicarse con su centro de asistencia jurídica civil local para recibir asistencia.

Por favor, esté consciente de que la condición de inmigrante de un estudiante no es una base permisible para
que un distrito niegue  la admisión a un estudiante en una escuela pública. Para más información con respecto
a estudiantes inmigrantes y sus familias, vea la sección abajo titulada: “para cuestiones relacionadas con
estudiantes inmigrantes”.
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Para cuestiones de educación especial
Vea los recursos para padres de la Agencia de Educación de Texas (TEA). Cada año, la TEA publica
dos guías que ayudan a explicar los derechos de los padres con respecto a la educación especial. Una guía se
llama “Guía para los padres con respecto a la Admisión, Revisión y Proceso de Destitución” y la otra se llama:
“Notificación de Salvaguardas de Procedimiento”. Estas dos guías están disponibles para descargarse en línea
en inglés y en español a través del sitio de internet de la TEA: http://tea.texas.gov/. 

Vea el Manual de IDEA con respecto a Derechos de Discapacidad. La agencia de Derechos de
Discapacidad de Texas ha publicado un manual para padres con respecto a sus derechos bajo la Ley de
Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA). El manual está disponible para descargarse en línea a
través del sitio de internet de Derechos de Discapacidad de Texas: https://www.disabilityrightstx.org/.

Para cuestiones relacionadas con la falta de hogar de su hijo o un joven que no tiene compañía:
Revise los recursos de la Oficina de Educación para Personas sin Hogar de Texas (Texas Homeless
Education Office, THEO). THEO proporciona una variedad de servicios a los distritos escolares,
estudiantes, padres, proveedores de cuidados y más. THEO publica muchos recursos útiles con respecto a un
rango de cuestiones que pudieran surgir para estudiantes sin hogar, incluyendo inscripción, elección de escuela
y transporte. Esta información y más puede encontrarse en el sitio de Internet de THEO:
http://www.theotx.org/.

Para cuestiones relacionadas con jóvenes en casas de cuidado temporal.
Revise los recursos del Proyecto de Justicia para Jóvenes en Casas de Cuidado Temporal del
Estado de Texas. El Projecto de  Justicia para Jóvenes en Casas de Cuidado Temporal del Estado de Texas
publica ediciones anuales de su “Guía para aquéllos a punto de exceder la edad de cuidado temporal en Texas”,
la cual está disponible para descargar en el sitio de internet del proyecto: http://texasfosteryouth.org/ El
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Proyecto también proporciona asistencia legal para jovenes que hayan estado en casas de cuidado temporal que
califiquen en todo el estado. Hay más información disponible sobre cómo obtener ayuda en el enlace anterior
o llamando al 1-877-313-3688. 

Para cuestiones relacionadas con estudiantes inmigrantes:
Revise los recursos de la Asociación de Desarrollo de Investigación Intercultural (Intercultural
Development Research Association, IDRA). IDRA publica un documento de apertura escolar titulado: “Los
Derechos de los Estudiantes Inmigrantes para asistir a una Escuela Pública”. Este documento y otros recursos
útiles, incluyendo recursos relacionados a la inscripción de estudiantes indocumentados, están disponibles para
descargar en el sitio de Internet de IDRA: http://www.idra.org/. 

Si requiere asistencia legal adicional, comuníquese con su proveedor de servicios legales civiles locales  para más
información.
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BENEFICIOS FINANCIEROS PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDADES

El gobierno federal tiene dos programas para ayudar a las personas que están discapacitadas y no pueden trabajar: El
Seguro de Discapacidad del Seguro Social (Social Security Disability Insurance, SSDI) y el Ingreso de Seguridad
Suplementario (Supplemental Security Income, SSI). Usted puede hacer su solicitud para estos dos programas en su
Administración del Seguro Social local (Social Security Administration, SSA). 

Para más información, llame al SSA al 1-800-772-1213 de 7 a.m. a 7 p.m., de lunes a viernes. Las personas sordas o
con problemas de audición pueden llamar al número gratuito del SSA TTY 1-800-325-0778 de 7 a.m. a 7 p.m., de
lunes a viernes. Recuerde tener a la mano su número del seguro social cuando llame al SSA. El sitio de internet de
la SSA es www.socialsecurity.gov.

¿Cómo sé si mi condición médica califica para discapacidad?
Su condición médica (o discapacidad) debe ser seria al grado que le impida trabajar por al menos 12 meses o que se
espere que termine en su deceso. Usted no puede obtener un pago de discapacidad parcial o de término corto del
Seguro Social. La eligibilidad se basa en la severidad de su condición y su incapacidad de trabajar debido a su condi-
ción. No es suficiente el que nadie lo contrate para cualquier trabajo o que usted ya no pueda hacer su antiguo tra-
bajo.

¿Cómo solicito la ayuda?
1. Solicite en línea en: https://secure.ssa.gov/iClaim/dib - o -

2. Llame al Seguro Social al 1-800-772-1213, para hacer una cita, ya sea para presentar su reclamación en su
Oficina Local del Seguro Social o para que le tomen su reclamación por teléfono. 
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Es útil tener cierta información disponible cuando haga su solicitud (número del Seguro Social, acta de nacimiento,
información de su proveedor médico, registros de trabajo, etc.). El SSA también le dirá qué información o documen-
tos necesita y le ayudará con ellos.

No espere a solicitar los beneficios mientras trate de reunir información o documentos. Puede llevarle al SSA mucho
tiempo investigar y tomar una decisión sobre si usted califica para el SSDI. Cada día que espere para solicitar la ayuda
es un día en el que puede que no reciba un beneficio. 

¿Necesito un abogado que me ayude a solicitar la ayuda?
Usted tiene el derecho de la representación de un abogado u otra persona calificada de su elección (su represen-
tante) cuando hace negocios con el Seguro Social. Usted no necesita un abogado para ayudarle a llenar la solicitud
inicial, pero algunas personas encuentran que es útil hablar con un abogado antes de pedir el beneficio.

Usted debería tener una firma legal que le represente si el SSA rechaza su solicitud y usted desea apelar el rechazo.
Su representante no puede cobrar o colectar una cuota de parte de usted sin primero obtener la aprobación por
escrito de la Administración del Seguro Social.

El Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI)
El Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI) es un pago de parte de la Administración del Seguro Social (SSA)
a las personas que tienen una condición médica severa que les impide trabajar por lo menos 12 meses. Para recibir
SSDI, usted debe: 

1. Estar asegurado bajo la Ley del Seguro Social y;  

2. Tener una condición médica que califique. 



¿Cómo sé si estoy o no estoy “asegurado”?
Cuando usted trabaja, parte de su pago es retenido de su ingreso para el Programa de Seguro por Discapacidad. La
SSA decidirá si usted ha pagado lo suficiente para estar asegurado completamente y en el presente, bajo el progra-
ma.

Para conocer su estado de asegurado, usted debe haber trabajado y ganado un número mínimo de créditos del
Seguro Social en los 10 años anteriores a su discapacidad. La regla general es que usted debe haber trabajado al
menos cinco años de los 10 años antes de quedar discapacitado. Este requerimiento es algo menor si usted tiene
menos de 30 años de edad en el momento en que quedó discapacitado. 

Si califico para los beneficios por discapacidad, ¿mi familia también puede recibir beneficios? 
Ciertos miembros de su familia pueden calificar para beneficios si usted recibe SSDI, incluyendo: 

1. Su cónyuge, si él o ella son mayores de 62 años;

2. Su cónyuge, a cualquier edad, si él o ella están cuidado al hijo de los dos que es menor de 16 años o está dis-
capacitado;

3. Su hijo soltero, incluyendo un hijo adoptado o, en algunos casos, un hijastro o nieto del hijo, si el niño tiene
menos de 18 años o si tiene menos de 19 y está en la escuela primaria o secundaria a tiempo completo;

4. Su hijo soltero de 18 años de edad o más, si él o ella tiene una discapacidad que comenzó antes de los 22
años (la discapacidad del niño también debe cumplir con la definición del Seguro Social de discapacidad de
un adulto) y;

5. En algunas situaciones, un cónyuge divorciado puede calificar para beneficios con base en sus ingresos si él o
ella estuvo casado con usted por al menos 10 años, no está casado actualmente y tiene, por lo menos, 62
años de edad. El dinero que se paga a un cónyuge divorciado no reduce su beneficio o cualquier beneficio
que se le deba a su esposa e hijos actuales. 
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¿Obtendré Medicare si califico para discapacidad?
Obtendrá una cobertura de Medicare después de que haya sido elegible para el Seguro de Discapacidad del Seguro
Social por 24 meses. Esto debería ser automático y usted no tiene que presentar otra solicitud para Medicare.

¿Cuándo comienzan mis beneficios?
Si su solicitud es aprobada, su primer beneficio del Seguro Social será pagado para el sexto mes completo, después
de la fecha en que sepamos que su discapacidad comenzó. Por ejemplo, si su discapacidad comenzó el 15 de junio
del 2017, su primer beneficio se le pagaría para el mes de diciembre del 2017, el sexto mes completo de discapacidad.
Los beneficios del Seguro Social se pagan el siguiente mes en que se deben. Por ejemplo, el beneficio que se le deba
para diciembre del 2017, le sería pagado en enero del 2018.

¿De cuánto serán mis beneficios?
La cantidad de su beneficio mensual por discapacidad se basa en un promedio de sus ingresos de vida. Usted puede
pedir a la Administración del Seguro Social un estado de cuenta de sus ingresos de vida o un estimado de sus ben-
eficios por discapacidad.   

Para obtener el estado de cuenta, llame al Seguro Social al: 1-800-772-1213, o puede establecer una cuenta en línea
en: https://www.socialsecurity.gov/myaccount.

Si no estoy “asegurado” bajo la Discapacidad del Seguro Social, ¿puedo todavía obtener beneficios por
discapacidad?
Si usted no cumple con los requerimientos para estar asegurado bajo el SSDI, usted todavía puede calificar para un
beneficio bajo el Programa de Ingreso  Suplementario de Seguridad (SSI). El SSI no requiere que usted esté “asegu-
rado” para recibir un beneficio.

12



Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) 
Para calificar para este programa, usted debe estar dentro de una de las siguientes categorías:

• Ciego,

• Adulto o niño discapacitado por al menos 12 meses o tener una enfermedad severa de la que se espera su
deceso o,

• Edad de 65 años o mayor.

Para los adultos, la eligibilidad se basa en tener una discapacidad severa que no le permita trabajar. También debe tener
un bajo ingreso y recursos limitados. Los recursos limitados significan bienes financieros con un valor total de menos
de $2,000 ($3,000 para una pareja). Su hogar y su carro no se cuentan como recursos, pero su cuenta bancaria y su
propiedad fuera de la casa se cuentan como recursos.

¿Qué pasa si rechazan mi solicitud por discapacidad?
Si usted no está de acuerdo con una decisión que se haga en su solicitud, puede apelarla. La SSA le enviará una carta
en cualquier momento en que tome una decisión en su solicitud. Esa carta le dirá cómo apelar la decisión.
Generalmente, usted primero hace una Solicitud de Reconsideración. Esto debe hacerse por escrito dentro de 60
días de la fecha en que recibió la Notificación de Reclamo No Aprobado. Si se niega su Solicitud de Reconsideración,
usted puede solicitar una audiencia para apelar el rechazo. Si su solicitud es rechazada después de la audiencia, los
siguientes pasos incluyen una apelación al “Consejo de Apelaciones” y luego a la Corte Federal del Distrito. La may-
oría de solicitudes por discapacidad son rechazadas por la SSA. Usted debería apelar cada rechazo si no está de acuer-
do. También debería hablar con un abogado para obtener consejo legal si su solicitud es denegada.
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Pérdida de los Beneficios SSDI o SSI  
Si usted está recibiendo beneficios actualmente y recibe una carta que dice que sus beneficios dejarán de llegarle
debido a un mejoramiento médico, también puede presentar una apelación. Para seguir recibiendo sus beneficios
hasta que se decida la apleación, usted puede pedir una continuación de beneficios. Debe presentar su apelación den-
tro de 10 días de la fecha de la carta de terminación para seguir obteniendo sus beneficios. Si la SSA encuentra que
usted todavía está discapacitado, no tendrá que pagarles el dinero. Si la SSA encuentra que usted ya no está discapac-
itado, le pedirán que les pague el dinero que le dieron desde la fecha de notificación del mejoramiento médico. Usted
puede apelar esta decisión o pedir a la SSA una exención. Una “exención” significa que la SSA ha decidido que usted
no tiene que devolverles el dinero.  

Cada carta de decisión del Seguro Social le dice cuántos días tiene para apelar. Generalmente, la fecha límite
será entre 10 y 60 días. Es extremadamente importante que usted apele a tiempo. Puede presentar una
apelación llevando su carta a una oficina de la SSA y pedir apelar. Ellos le darán el formulario que debe usar. Si usted
tiene una buena razón para presentar su apelación tarde, explique la razón a la SSA. La SSA puede determinar que
su razón para hacerlo tarde constituye una buena causa y luego su apelación puede proceder. Mucha gente se rep-
resenta sola ante las audiencias del Seguro social, pero usted debería consultar a un abogado si llega a la etapa de la
audiencia. Comuníquese con su oficina de ayuda legal local para preguntar si ellos pueden representarlo. Usted puede
contratar a un abogado privado por una tarifa que saldría de beneficios vencidos que usted reciba. Si usted no recu-
pera ningún beneficio vencido, usted no es responsable por los honorarios de abogados. Para encontrar un abogado
privado que se especialice en estos beneficios, llame a la Organización Nacional de Representantes de Demandantes
del Seguro Social (National Organization of Social Security Claimants’ Representatives, NOSSCR) al 1-800-431-2804.  

Para más información, visite www.TexasLawHelp.org.

14



                                                                                             1                     2                     3

4                     5                     6                     7                     8                     9                     10

11                   12                   13                    14                    15                    16                    17

18                   19                   20                   21                   22                   23                   24

25                   26                   27                   28                   29                   30                   31
Inicia la Pascua
Judía

MARZO DE 2018
    DOMINGO             LUNES              MARTES           MIÉRCOLES           JUEVES              VIERNES            SÁBADO

Dia de San
Patricio

Viernes Santo

Primer día de
primavera

Inicia el Horario
de ahorro de luz
diurna

Domingo de
Palmas



ABRIL DE 2018
    DOMINGO             LUNES              MARTES           MIÉRCOLES           JUEVES              VIERNES            SÁBADO

1                     2                     3                     4                     5                     6                     7

8                     9                     10                    11                    12                    13                    14

15                   16                   17                    18                    19                    20                   21

22                   23                   24                   25                   26                   27                   28

29                   30                   Notas:

Domingo de
resurrección

Día de impuestos

Finaliza la
Pascua Judía



17

TRANSFERENCIA POR CAUSA DE MUERTE
¿Qué es una transferencia por causa de muerte? 
Una transferencia por causa de muerte (Transfer of Death Deed, TODD) permite al dueño de una propiedad nom-
brar a una o más personas para recibir su propiedad (tierra, casa, derechos minerales) cuando muera. A diferencia de
un testamento, una TODD no tiene que pasar por el costoso proceso de legalización. Debido a esto, una TODD
puede ser la mejor manera de asegurar que su propiedad vaya a su beneficiario designado cuando usted muera.

¿Cómo funciona una transferencia por causa de muerte? 
El dueño de una propiedad llena un formulario TODD nombrando a la persona que desea que posea la propiedad
cuando muera, como su beneficiario. La TODD debe llenarse en la oficina de registro del condado dónde la propiedad
está localizada, antes de que el propietario muera para que sea efectiva. Cuando el dueño de la propiedad muera, la
persona nombrada en la TODD como beneficiario llena una declaración jurada por muerte en la oficina de registros
del condado donde la propiedad esté localizada. Esa persona ahora posee la propiedad, sin necesidad de pasar a través
de las cortes.

¿Cómo lleno una transferencia por causa de muerte? 
La Comisión de Acceso a la Justicia de Texas (Texas Access to Justice Commission) ha desarrollado un kit que con-
tiene una TODD e instrucciones, una forma de cancelación e instrucciones, y una declaración jurada por muerte e
instrucciones. Este kit puede encontrarse en el sitio de internet de la Comisión en: www.texasatj.org así como en:
www.TexasLawHelp.org. Las organizaciones de ayuda legal y las clínicas de la escuela de leyes puede que también ten-
gan copias del kit.
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¿Puedo llenar una transferencia por causa de muerte si poseo la propiedad con alguien más o si
no he pagado la casa en su totalidad? 
Si. Si más de una persona poseen la propiedad, cada dueño debe llenar una TODD para que el beneficiario reciba toda la
propiedad. Si solo un dueño llena una TODD, el beneficiario solo recibirá la porción de la propiedad de esa persona. Usted
también puede llenar una TODD si todavía le debe al banco el pago de la hipoteca. La persona que reciba la propiedad
después de su muerte, tendrá que continuar pagándole al banco hasta que el pago de la hipoteca quede saldado. 

¿Qué pasa si tengo un testamento? 
Una transferencia por causa de muerte supera a un testamento. Si usted ha escrito un testamento y le deja la propiedad
a otra persona diferente al beneficiario nombrado en la TODD, esa persona no va a heredar su propiedad. Solo el benefi-
ciario nombrado en la TODD recibirá su propiedad.

¿Quién obtiene mi propiedad si mi beneficiario nombrado muere? 
El formulario de TODD le permite a usted elegir tanto a un beneficiario primario como alternativos. Si el beneficiario que
muera es un familiar, el formulario también le permite elegir que la propiedad pase a otro beneficiario o a los hijos del ben-
eficiario que murió.

¿Cómo cambio al beneficiario de la transferencia por causa de muerte? 
Si usted llenó una TODD en la oficina de registro del condado en el condado dónde está localizada la propiedad y quiere
cambiar a su beneficiario, usted debe hacer una de estas cosas: 1) llenar un formulario que cancele la forma TODD que
llenó o 2) Llenar una nueva TODD que nombre al beneficiario y cancele la TODD anterior. Usted no puede cancelar al
beneficiario de una transferencia por causa de muerte al escribir un testamento. 

¿Puedo vender la propiedad listada en la transferencia por causa de muerte?  
Si. Una forma TODD no cambia sus derechos en la propiedad. Usted puede vender la propiedad, obtener una hipoteca en
ella, usarla como colateral u obtener una exención de impuestos sobre la propiedad. La TODD no tendrá efecto hasta que
usted muera.  



IMPUESTO SOBRE LA RENTA
¿Por qué debo presentar una declaración del impuesto sobre la renta?

Las personas con bajos salarios tienen probabilidades de que les devuelvan la retención del impuesto sobre la renta
federal, pero más importante aún: ¡esta es la ley! Además, las familias de bajos ingresos podrían cumplir con los 
requisitos para obtener créditos fiscales sobre ingresos devengados, créditos fiscales por hijos y créditos fiscales 
adicionales por hijos. ¡Estos créditos pueden hacerle ganar miles de dólares! Encontrará más información disponible
en www.irs.gov o llame al 1-800-829-1040.

¿Cómo puedo elegir a un preparador de la declaración de impuestos?

A la mayoría de las familias de bajos ingresos les pueden preparar la declaración de impuestos de forma gratuita 
en el centro de Volunteer Income Tax Assistance (Asistencia Voluntaria para el Impuesto sobre la Renta, VITA). 
La mejor forma de encontrar el centro VITA más cercano es llamando al 211. También puede visitar:
http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers: 

Si elige pagarle a alguien para que prepare su declaración, debe elegir muy cuidadosamente ya que usted es responsable
de cualquier error en su declaración. Por ejemplo, si un preparador por equivocación pide una devolución de impuestos
en exceso, usted es el responsable de reembolsar el excedente, además de los intereses y las multas. 

19



Consejos para elegir a un preparador de la declaración de impuestos: 
    •   Asegúrese de que su preparador tenga un número de identificación de preparador de impuestos (Preparer 

Tax Identification number, PTIN). Cualquier persona que reciba un pago para preparar una declaración deberá
firmarla y proporcionar su PTIN.

    •   Elija a un preparador que tenga credenciales y que esté capacitado. Estos incluyen a los Contadores Públicos
Certificados (Certified Public Accountants, CPA), Agentes inscritos (Enrolled Agents, EA) o a los participantes
del Programa Anual de la Temporada de Presentación Tributaria (Annual Filing Season Program Participants,
AFSP). Puede obtener más información en http://irs.treasury.gov/rpo/rpo.jsf. 

    •   Los notarios y los contadores no reciben certificación de parte de nadie para preparar declaraciones de
impuestos. Ellos no deben tener necesariamente experiencia fiscal y no es necesario que reciban ninguna 
capacitación fiscal. 

    •   Evite contratar a preparadores que prometen reembolsos más grandes de los que otros preparadores podrían
obtener para usted. Recuerde: Si parece demasiado bueno para ser verdad, seguramente no lo es.
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MEDICAID
Medicaid es un programa de atención médica que ofrece beneficios a las personas de bajos ingresos, a las mujeres
embarazadas y a las personas con discapacidades.

Para ser elegible para Medicaid, usted o sus hijos deben:
    •   Ser residentes de Texas
    •   Ser ciudadanos de los Estados Unidos o residentes legales (excepto por Medicaid de emergencia)
    •   Cumplir con ciertos límites de ingresos y de recursos
Y
Usted o sus hijos también deberán pertenecer a uno de estos grupos:
    •   Familias y menores con bajos ingresos
    •   Menores
    •   Mujeres embarazadas
    •   Mujeres entre 18 y 44 años de edad con bajos ingresos
    •   Ciudadanos no estadounidenses con necesidades de servicios médicos de emergencia
    •   Niños que tienen necesidades médicas debido a altas facturas médicas (menores de 19 años)
    •   Personas que reciben Supplemental Security Income (Ingresos de Seguridad Suplementaria , SSI).
    •   Personas que continúan discapacitadas y han perdido el SSI debido al nivel de sus ingresos, pero sus ingresos

aún son bajos
    •   Personas con bajos ingresos que necesitan atención de largo plazo o ayuda en sus actividades diarias

Para obtener información sobre dónde debe presentar su solicitud para Medicaid y dónde está ubicada la oficina más
cerca de usted, llame al 2-1-1 (línea de ayuda de Health and Human Services Benefits (Beneficios de Salud y Servicios
de Humanos )) o visite su sitio web en www.211texas.org. El 2-1-1 Texas es un número de ayuda gratuito de servicio
social anónimo que está disponible 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año.

Si no puede llamar a la línea de ayuda de Health and Human Services Benefits (Beneficios de Salud y Servicios de
Humanos) al 2-1-1, llame a la otra línea de ayuda, sin costo, de HHSC al 1-877-541-7905, de lunes a viernes, de 8:00 a. m.
a 8:00 p. m., para obtener la misma información que le daría si llama al 2-1-1.  

Si tiene otras preguntas sobre Medicaid, puede llamar sin costo a Texas Medicaid Call Transfer Line (la línea de
Transferencia de Llamadas de Medicaid Texas) al 1-800-252-8263, de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. También



24

puede comunicarse con la Health and Human Services Commission (Comisión de Salud y Servicios Humanos) en
www.yourtexasbenefits.com.

Cuando presente la solicitud para recibir beneficios, deberá llevar o enviar por correo:
    •   copias de sus recibos de pago;
    •   documentos de constancia de los ingresos de la familia;
    •   números del Seguro Social de las personas que deseen inscribirse a Medicaid; 
    •   tarjetas de identificación;
    •   documentos de residente legal (si usted no es ciudadano y desea Medicaid para usted);
    •   prueba de residencia e
    •   información acerca de sus recursos, como estados de cuenta bancarios y título de vehículos.

Puede pedirle a un amigo o a otra persona que usted elija que sea su “representante autorizado”. Esa persona puede 
ir a la oficina de la Comisión de Salud y Servicios Humanos y presentar la solicitud en su nombre.

Puede pedir un intérprete de idiomas o de señas para que lo ayude a presentar la solicitud.

Los beneficios de atención médica de Medicaid para niños son a menudo mejores que los beneficios que obtendría a
través del seguro médico del trabajo.  Los niños con necesidades de atención médica especiales pueden ser elegibles
para obtener beneficios adicionales.  Llame al Children with Special Health Care Needs Services Program (Programa
de Servicios para Necesidades de Atención Médica Especial) (un programa del Departamento Estatal de Servicios de
Salud de Texas) al 1-800-252-8023 para obtener más información.

Audiencia imparcial
Si le denegaron la solicitud para Medicaid, tiene derecho a una “audiencia imparcial”. Si la decisión con respecto a su
solicitud se retrasa más de 45 días (o más de 90 días, si el tema es discapacidad) tiene derecho a una “audiencia imparcial”.
Si le suspendieron o le cancelaron Medicaid, tiene derecho a una “audiencia imparcial”. Si cambiaron los términos de
su participación en Medicaid, como la cantidad de cualquier copago en Medicaid de atención de largo plazo, tiene
derecho a una “audiencia imparcial”. Si le proponen reducir la cantidad de servicios de Medicaid, como la cantidad
de horas de atención a domicilio, tiene derecho a una “audiencia imparcial”. 

Para obtener más información sobre el derecho a tener una “Audiencia imparcial” y el derecho a una “revisión 
administrativa” y a una “revisión judicial del tribunal estatal”, consulte la sección de “Derechos de Bienestar social y
consejos” en este calendario.
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REHABILITACIÓN VOCACIONAL
Los Servicios de Rehabilitación Vocacional de la Comisión de Fuerza de Trabajo de Texas (Texas Workforce Commission) ayudan a las
personas que tienen discapacidades físicas o mentales a prepararse para encontrar y conservar un empleo.

         Los Servicios de Rehabilitación Vocacional ayudan a las personas con muchas discapacidades, incluyendo:
enfermedad mental, problemas auditivos, funcionamiento deteriorado de brazos o piernas, lesión en la espalda,
alcoholismo o adicción a las drogas, discapacidades intelectuales y de desarrollo, discapacidad para aprender,
lesión traumática del cerebro u  otras discapacidades mentales o físicas que impidan que la  persona encuentre
y conserve un empleo. 

Una persona puede ser elegible para este programa si: 
    •    Él/ella tiene una discapacidad que le causa problemas sustanciales para conseguir un empleo; 
    •    Los servicios de rehabilitación vocacional se necesitan para que la persona se prepare, obtenga y conserve un empleo y;
    •    Él o ella pueda obtener un empleo, después de que reciba los servicios. 

Las personas que reciben SSI o beneficios por discapacidad del Seguro Social pueden ser elegibles para los Servicios de Rehabilitación
Vocacional también; especialmente, aquéllos que tienen un “boleto para trabajar” (“Ticket to Work”). Quienes posean un boleto para
trabajar pueden elegir a otro proveedor de servicios de rehabilitación vocacional. Los servicios se proporcionan con base en las
necesidades individuales.

Si usted no está de acuerdo con su Plan de Empleo Individualizado o cualquier otra acción y no puede arreglar el problema con su
consejero o supervisor, puede pedir una revisión por medio de un oficial de audiencias o un mediador. Puede pedir una copia del fol-
leto “¿Podemos hablar? Los procedimientos de apelación a seguir si usted y su consejero no están de acuerdo” a su consejero. 

Para más información y para conocer la ubicación de la oficina más cercana a usted, llame a los Servicios de Rehabilitación Vocacional
al 1-800-628-5115, entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m. de lunes a viernes. La información también se encuentra disponible en línea en: 
http://www.twc.state.tx.us/jobseekers/vocational-rehabilitation-services.

Si desea hablar con alguien más fuera de la agencia, puede comunicarse con el Programa de Asistencia al Cliente (Client Assistance
Program, CAP) de los Derechos de Discapacidad de Texas al 1-800-252-9108, entre 9:00 a.m. y 4:00 p.m., de lunes a viernes. También
puede visitarlos en línea en: www.disabilityrightstx.org.



28

BENEFICIOS POR DESEMPLEO
Para obtener beneficios por desempleo usted debe:

    •    Estar desempleado o trabajando horas reducidas de trabajo, sin que sea su culpa;
    •    Poder y tener la voluntad de trabajar;
    •    Estar buscando trabajo y;
    •    Haber ganado suficiente dinero para calificar para el desempleo durante el periodo de tiempo en el cual se basa su

reclamación.

Usted puede solicitar beneficios de desempleo por teléfono al 1-800-558-8321 o por internet a
http://www.twc.state.tx.us/ui/uiclaim.html o en persona a su oficina local de la Comisión de Fuerza de Trabajo de Texas (Texas Workforce
Commission, TWC). Después de que haga su solicitud, le harán una entrevista y le pedirán que explique por qué ya no está empleado, si
usted puede o no trabajar, y si tiene la voluntad de trabajar. Es extremadamente importante que dé información exacta y completa en su
entrevista y presente todos los formularios que se le requiera llenar. También es extremadamente importante que siga las instrucciones
de la TWC acerca de reportar y solicitar empleo. Puede trabajar medio tiempo y todavía obtener algunos beneficios de desempleo, pero
usted tendrá que reportar estos ingresos de medio tiempo a TWC y sus beneficios pueden reducirse.

Si usted renuncia a su trabajo, puede que no califique para beneficios de desempleo, a menos que pueda probar que tuvo una buena razón
para renunciar. Si fue despedido por una razón diferente a mala conducta, usted puede ser elegible para beneficios.

Si le niegan los beneficios, tiene el derecho de apelar. Las fechas límites para apelar son muy cortas. Debe apelar cada rechazo por escrito
y seguir las instrucciones de la notificación de rechazo cuidadosamente. Puede llamar a TWC al número: 800-432-4218 para más infor-
mación. 

Si queda descalificado para recibir beneficios de desempleo, usted puede terminar la descalificación después de que regrese a trabajar
por al menos 6 semanas o hasta que gane suficiente dinero para calificar para beneficios, y luego, o pierda ese trabajo sin que sea su culpa,
o continúe trabajando medio tiempo. 

Usted puede investigar más acerca de la ley, sus derechos, llenar una reclamación o apelar a un rechazo de beneficios en el sitio de inter-
net de TWC www.twc.state.tx.us.
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DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
Robo de salario, salario mínimo, horas extras

¿Cuál es el salario mínimo?
El salario mínimo federal y de Texas aumentó el 24 de julio de 2009 a $7.25 por hora.  

¿Debe dar el empleador una remuneración por el tiempo extra?
La mayoría de empleados en el estado de Texas deben pagar una remuneración por tiempo extra a los empleados
de acuerdo a lo establecido en la legislación federal, incluso si se les paga un salario, una tarifa diaria como trabajador
con “contrato” o de cualquier otra forma Sin embargo, la legislación de tiempo extra no aplica a algunas empresas
muy pequeñas y a ciertos tipos de empleados. La legislación de tiempo extra requiere que el empleador pague 1 ½
veces la tarifa regular de pago por hora para todos los horarios trabajados que excedan las 40 horas a la semana. Si
la tarifa regular de pago es inferior al salario mínimo, la remuneración por horas extras se calculará como 1 ½ veces
el salario mínimo. Los empleadores deberán tomar en cuenta y pagar todas las horas extras que trabaje el empleado,
esto incluye las tareas que el empleado realice “fuera de horario” antes o después del turno programado.

¿Qué puede deducir mi empleador de mi cheque de pago?
Los empleadores deberán dar su consentimiento por escrito para hacer deducciones que no sean impuestos u
órdenes judiciales para el pago de sustento de menores.

¿Con qué frecuencia debe el empleador pagarme?
Los empleadores del estado de Texas deberán pagarles a la mayoría de los empleados por lo menos alrededor de
cada dos semanas. Ciertos empleados podrán recibir los pagos solamente una vez al mes.
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¿Qué debo hacer si mi empleador no me paga los salarios legales?
Primero, siempre debe mantener los registros detallados en relación a su empleo. Siempre debe guardar los recibos
de pago y los documentos con las horas trabajadas y los salarios pagados por cada día que trabaja. Aún puede hacer la
reclamación de salarios si no tiene estos documentos, pero podría ser más difícil comprobar su reclamación. Segundo, si
considera que no está recibiendo el salario mínimo o pago por horas extras, comuníquese con su oficina de asistencia
legal local, al Departamento de Trabajo de los Estados Unidos o a la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas.

Discriminación en el lugar de trabajo
La discriminación laboral en base a la raza, el color, el sexo, la religión o la nacionalidad de origen es prohibida de
conformidad a lo establecido en el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964. La discriminación en base a la
discapacidad está prohibida según la Ley para Americanos con Discapacidades (Americans with Disabilities Act).
También está prohibida la discriminación por embarazo. Sus derechos laborales están protegidos. Puede presentar
una queja si considera que su empleador lo ha discriminado. La discriminación laboral en base a la raza, el color, la
discapacidad, la religión, el sexo, la nacionalidad de origen o edad también está prohibida según el Título 2 del Código
Laboral de Texas.

¿Qué debo hacer para presentar una queja?
Llame a la Oficina de la Equal Employment Opportunity Commission (Comisión para la Igualdad de Oportunidades
en el Empleo, EEOC) al 1-800-669-4000 o a la División de Derechos Civiles de la Comisión de la Fuerza Laboral de
Texas al 1-888-452-4778 para presentar una queja ante esa oficina. También puede llamar al Centro de Justicia
Igualitaria, un bufete de abogados no lucrativo que ofrece consulta legal gratuita y asesoría sobre los derechos de los
trabajadores y cómo hacerlos cumplir al 1-800-853-4028.



¿Cuándo debo llamar?
Debe obtener ayuda inmediatamente. La mayoría de las quejas se deben presentar en un plazo de 180 días a partir
de la fecha en la cual fue discriminado. Si ya transcurrieron los 180 días, normalmente aún conserva sus derechos si la
presenta dentro de un plazo de 300 días. Si no cumple con los plazos establecidos por la ley, podría perder su derecho
a presentar una queja.  Puede obtener más información acerca de la ley, de sus derechos y sobre cómo presentar
reclamaciones de discriminación en los sitios web de la Comisión Igualdad de Oportunidad de Empleos (Equal
Employment Opportunity Commission) en www.eeoc.gov y en la División de Derechos Civiles de la Comisión de la
Fuerza Laboral de Texas http://www.twc.state.tx.us/customers/rpm/rpmsubcrd.html.  

¿Qué pueden hacer por mí si presento una queja?
Si se determina que el empleador es culpable de discriminación se le podría ordenar que ponga fin a la discriminación,
que contrate, reincorpore o realice los pagos retroactivos u otros beneficios. Tanto la Oficina de la Equal Employment
Opportunity Commission (Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, EEOC) como la the Texas
Workforce Commission Civil Rights Division (División de Derechos Civiles de la Comisión de la Fuerza Laboral de
Texas) deberán intentar llegar a un acuerdo, si fuera posible.

¿Pueden tomar alguna acción en mi contra si presento una queja?
La ley prohíbe que los empleadores tomen represalias.

Ley de ADVERTENCIA
La Worker Adjustment and Retraining Notification Act (Ley de Notificación de Restricciones
y Ajustes al Trabajador, Ley WARN) es una ley laboral de los Estados Unidos que protege a los empleados,
a sus familiar y a la comunidad al requerir que la mayoría de los empleadores que tienen 100 empleados o más
proporcionen una notificación con sesenta (60) días calendario de anticipación cuando haya cierre de una planta o
despidos masivos de empleados.
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Si usted no recibe el aviso WARN requerido, podría recuperar pagos y beneficios retroactivos para el período de
infracción, hasta por 60 días. Además, si tiene que contratar a un abogado para que entable una demanda porque su
empleador no cumplió con WARN, su empleador podría tener que pagar las costas judiciales y los honorarios de su
abogado.

Represalias y despidos injustos
No es siempre contra la ley de Texas que su empleador lo despida, que reduzca su pago o su horario o que tome
medidas laborales adversas por motivos injustos o sin ningún motivo. Sin embargo, existen leyes estatales y federales
que lo protegerán si la verdadera razón de la represalia fue una queja o una discusión que tuvo con los compañeros
de trabajo sobre algo relacionado con el trabajo que usted piensa que fue injusto, una mala idea o que es ilegal. 

La National Labor Relations Board (Junta Nacional de Relaciones Laborales, 1-866-667-NLRB) investiga represalias
en contra de empleados que se quejan de problemas en el lugar de trabajo que afectan a más de un empleado. Algunas
otras agencias gubernamentales investigan las represalias contra empleados que se quejan de infracciones a leyes
específicas. El Equal Justice Center (Centro de Justicia Igualitaria, 1-800-853-4028) también puede ofrecerle ayuda.
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DERECHOS DE LOS TRABAJADORES LESIONADOS

Si usted sufrió una lesión en el trabajo, tiene derecho a recibir beneficios médicos o de ingre-
sos. 

Si su empleador se suscribe a la the Texas Workers’ Compensation Act (Ley de Compensación a Trabajadores de
Texas) y usted se lesiona en el trabajo, mientras realiza su trabajo, podría ser elegible para recibir beneficios médicos
y para recibir beneficios en sustitución de sus ingresos después de ausentarse 7 días de su trabajo. No es relevante
determinar quién tuvo la culpa de la lesión. Sin embargo, usted no puede obtener ningún beneficio si:

     •    Su lesión ocurrió mientras estaba ebrio;
     •    se lastimó a sí mismo o a otra persona a propósito;
     •    participó de una pelea por motivos personales;
     •    se lastimó mientras participaba en actividades recreativas, sociales o deportivas que no forman parte de su

trabajo, a menos que su jefe indique que se esperaba razonablemente que usted participara en dicha actividad;
     •    Su lesión surgió como consecuencia de un evento de fuerza mayor, a menos que su trabajo lo exponga a

mayor riesgo de lesión que lo que normalmente aplicaría al público en general o 
     •    juegos violentos en el trabajo provocaron que se lesionara. 
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Si califica para recibir beneficios, deberá obtener toda la atención médica que necesita, con la
condición de que esté relacionada con la lesión del accidente laboral.

Puede obtener ayuda si llama a la Texas Department of Insurance, Division of Workers’ Compensation (División de
Compensación al Trabajador, Departamento de Seguros de Texas) al 1-800-252-7031 o al 1-800-372-7713. El sitio
web de TDI es www.tdi.state.tx.us/wc/index.html. 

Si su empleador no se suscribe a la Texas Workers Compensation Act (Ley de Compensación a Trabajadores de
Texas), aún puede haber un plan que lo cubra. Debe haber obtenido una copia del plan titulado “Private Occupational
Injury Benefit Plan (Plan privado de beneficios por lesiones en el trabajo)” cuando empezó a trabajar, en este se
cubren todas las reglas que debe tomar en cuenta para informar accidentes oportunamente y lo que debe hacer si
le deniegan la cobertura. 

Otra posible situación se da cuando su empleador no compra un Plan de Texas ni ningún otro plan privado. Texas es
el único Estado en el país donde esto es legal. En estos casos, deberá consultar con un abogado especialista en
lesiones personales para ver si puede demandar por daños y perjuicios debido a lesiones personales. 

Para obtener más información, visite www.TexasLawHelp.org.



LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LOS 
TRABAJADORES LESIONADOS

Manténgase en comunicación con su empleador:
    �   Siga las políticas y los procedimientos de la empresa en relación a la compensación de los trabajadores en

caso de lesiones.
    �   Llene y entregue todos los documentos necesarios.
    �   Averigüe el nombre del seguro y su número de teléfono para sus expedientes.
    �   Averigüe tan pronto como le sea posible el número que se le asignó a su reclamación.
    �   Siga los procedimientos del departamento para informar sobre ausencias.
    �   Mantenga informado a su empleador sobre su progreso en la recuperación y su estado laboral.
    �   Proporcione a su empleador el formulario DWC-73, el cual es un formulario para informar sobre el estado

laboral, que usted podría haber obtenido de su médico.

Manténgase en comunicación con su médico:
    �   Complete el formulario de alta médica, específico para las lesiones laborales.
    �   Proporciónele a su médico la información de compensación de los trabajadores:
         Nombre y número del ajustador:   ____________________
         Número de reclamación del seguro:   ____________________
         Número de DWC:   ____________________
    �   Asista a todas las citas médicas.
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    �   Siga las instrucciones y el tratamiento de su médico.
    �   Pregunte si necesita otro tratamiento o si necesita consultar a un especialista. 
    �   Entréguele a su médico una copia de la descripción de su puesto.
    �   Pregúntele a su médico si puede regresar a trabajar a tiempo completo.  (Si su médico lo prescribe del trabajo

o si lo coloca en tareas leves, podría tener derecho a recibir beneficios de ingresos).
    �   Hable con su médico sobre las restricciones médicas para que entienda lo que puede y no puede hacer.
    �   No es aconsejable dar una declaración grabada a menos que busque asistencia de un asesor público del

Departamento de Seguros de Texas o asesoría de un abogado certificado. 

Podría tener derecho a recibir beneficios de ingresos:
    �   Si usted sufre lesiones en el trabajo y, como resultado, no puede trabajar, probablemente tenga derecho 

a recibir beneficios de ingresos.  
    �   Los beneficios de ingresos se pagan normalmente por una cantidad aproximadamente igual al 70 % de su

salario semanal promedio.
    �   Incluso si su médico lo coloca en un trabajo más liviano, aún podría tener derecho a recibir beneficios; sin

embargo, si su empleador le hace una oferta de buena fe para un trabajo liviano, deberá aceptarla.  
    �   Preséntese a trabajar según lo programado y realice las tareas asignadas.
    �   Cumpla con las restricciones médicas que establece su médico, tanto en el trabajo como en la casa.
    �   Hágale saber a su empleador sobre cualquier problema que tenga en relación con su salud o con las 

asignaciones de trabajo. 
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DERECHOS DE BIENESTAR SOCIAL Y CONSEJOS
Usted tiene derecho a: 
     •    presentar su solicitud en cualquier momento, incluso si alguien le dice que usted no cumple con los requisitos 
     •    presentar su solicitud para recibir asistencia de la Texas Health and Human Services Commission (Comisión

de Salud y Servicios Humanos de Texas, HHSC) el mismo día que la pida
     •    contar con una persona para que lo ayude a presentar su solicitud de asistencia 
     •    conocer el nombre del secretario o del trabajador con quien habló en la HHSC 
     •    recibir un aviso por escrito de HHSC antes de tomar cualquier medida que afecte la cantidad que reciba de

asistencia 
     •    tener una “audiencia imparcial” si no está de acuerdo con la decisión de HHSC 
     •    obtener información que indique cumple con los requisitos para programas como as Food Stamps (Cupones

de alimentos, ahora llamados “SNAP”) o Medicaid 
     •    obtener as Food Stamps (Cupones de alimentos, “SNAP”) el mismo día que los solicite, si cumple con los 

requisitos para recibir asistencia inmediata 
     •    hacerle preguntas a su trabajador del caso
     •    revisar el manual de la HHSC (reglas) en su oficina o en línea en www.dads.state.tx.us/handbooks/TexasWorks

Consejos para trabajar con la HHSC
     •    Lea todo lo que le envíe la HHSC o lo que le pida firmar. 
     •    Dele seguimiento a todas las llamadas telefónicas de HHSC con una carta. 
     •    Mantenga un expediente con todo lo que HHSC le envíe, incluidos los sobres, y copias de todo lo que usted

envíe a HHSC. 
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     •    Solo debe darle copias de los documentos a la HHSC (usted debe quedarse siempre con los documentos 
originales). Escriba los nombres de las personas de HHSC con quien se comunicó para obtener ayuda. 

     •    Pida un recibo por cada copia de un documento que presente en HHSC. 
     •    Pídale al trabajador del caso que le explique cualquier cosa que usted no entienda. Si no está satisfecho con la

explicación, pida hablar con el supervisor del trabajador del caso. 
     •    ¡Haga preguntas! Sea persistente, pero no pierda los estribos. 
     •    Trate de que lo acompañe otra persona adulta, especialmente si va a presentar una solicitud de asistencia o si

está presentando una nueva solicitud. Usted tiene derecho a que una persona lo acompañe a través de todo
el proceso. 

     •    Si no puede obtener algún comprobante que le pida HHSC, asegúrese de indicarle muy claramente a su trabajador
del caso la razón por la cual no pudo obtenerla, es mejor colocar sus motivos por escrito. Si pone los motivos
por escrito, quizás desee darle una copia a HHSC y conservar el original. Si HHSC le deniega la solicitud, tiene
derecho a presentar una apelación (una “audiencia imparcial”).

Audiencia imparcial
Si no está de acuerdo con la decisión que tomó la Health and Human Services Commission (Comisión de Salud y
Servicios Humanos, HHSC), puede presentar una apelación mediante un proceso llamado “Audiencia imparcial”. Una
Audiencia imparcial le ofrece la oportunidad de presentar su versión de una controversia a una persona imparcial.
Puede pedirle al trabajador del caso, por escrito o de forma verbal, una Audiencia imparcial. Si la HHSC toma alguna
medida que afecta el monto de sus beneficios, normalmente deben enviar un aviso por escrito por lo menos 10 días
antes del cambio. El aviso debe indicar cuál es la medida de la HHSC, los motivos que promovieron dicha medida y la
fecha en la que el cambio entrará en vigencia.



Si no está de acuerdo con la decisión de la HHSC, solicite inmediatamente una audiencia imparcial. Si usted solicita 
una audiencia imparcial en un plazo de 10 días a partir de la recepción del aviso, puede pedir la “continuación de
los beneficios”. La continuación de beneficios significa que los beneficios que usted ya tenía certificados permanecerán
igual hasta después de la audiencia. Si obtiene un resultado desfavorable en la audiencia, podría tener que hacer 
arreglos para devolver el monto pagado de la continuación de los beneficios que recibió de HHSC, los que excedan
a los beneficios a los que tenga derecho. Usted aún podría recibir beneficios mientras reembolsa el sobrepago, si las
circunstancias lo permiten. Si cancelan la ayuda que recibe o si le deniegan los beneficios, puede solicitar una audiencia
imparcial y al mismo tiempo puede volver a presentar la solicitud para los beneficios denegados. Recuerde, la mayoría
de las decisiones de la agencia se pueden apelar.

En la Audiencia imparcial de la HHSC, tendrá derecho a: revisar cualquier evidencia que presenten en la audiencia;
hacer copias de cualquier documento que se presente en la audiencia; llevar testigos que declaren en su nombre; llevar
documentos que le ayuden a defender sus argumentos; cuestionar al personal de la HHSC que esté presente en la
audiencia; y a ser representado por un abogado o un defensor en la audiencia. Los testimonios en una audiencia imparcial
se toman bajo juramento. Muchas audiencias en la actualidad se llevan a cabo por teléfono. 

La audiencia imparcial es el mejor paso para ingresar evidencia al expediente para respaldar su solicitud, si la evidencia
ya no es parte del expediente del caso. Mientras más pronto la evidencia forme parte del expediente para respaldar su
solicitud, mejor será. 

Revisión administrativa
Si no está de acuerdo con la decisión de la Audiencia imparcial de la HHSC, tiene derecho a pedirle a la HHSC una
“revisión administrativa” a la decisión de la audiencia imparcial. En la revisión administrativa no se tomarán testimonios
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adicionales. Al igual que con cada paso desde la solicitud hasta la audiencia imparcial, en el paso de revisión administrativa
usted deberá elegir si desea la ayuda de un abogado, un auxiliar jurídico, un amigo, un vecino o un familiar, o bien puede
representarse a sí mismo. Si no está de acuerdo con la decisión de la revisión administrativa y usted desea tener una
revisión judicial para este asunto, solo un abogado podrá representarlo ante los tribunales, en el paso de “revisión
judicial del tribunal estatal”. Solamente un abogado podrá representarlo en los siguientes pasos después de la revisión
administrativa. Si tiene evidencia para respaldar su solicitud y no forma parte del expediente, deberá informar a la agencia
en el paso de revisión administrativa, y deberá pedir que el expediente se vuelva a abrir para incorporar la evidencia
adicional. 

Revisión judicial de un tribunal del Estado
Cuando se han agotado todas las instancias en HHSC para obtener Medicaid, Bienestar social en efectivo o cupones de
alimentos, si no está satisfecho puede pedirle al juez del tribunal del Estado que revise la decisión de la Health and Human
Services Commission (Comisión de Salud y Servicios Humanos). Esto solo lo podrá hacer después de haber presentado
una solicitud de beneficios, haber tenido una Audiencia imparcial y luego haber pedido una revisión administrativa de la
decisión de la audiencia imparcial. Después de que la decisión de la audiencia imparcial ha sido sometida al proceso
de revisión administrativa, en un plazo de 30 días puede presentar una petición para una revisión judicial del tribunal
estatal sobre la decisión de Medicaid, bienestar social en efectivo o cupones de alimentos. Se recomienda que busque
la ayuda de un abogado antes de presentar una solicitud de revisión judicial del tribunal estatal. Es mejor buscar la ayuda
de un abogado antes de que expiren los 30 días del plazo. 
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VIVIENDA PÚBLICA Y SUBSIDIADA

El gobierno federal, a través del Department of Housing and Urban Development (Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano, HUD) ayuda a financiar programas de vivienda asequible para las personas que no pueden pagar
un alquiler ni pueden comprar una casa. En estos programas, su alquiler se limita a alrededor del 30 por ciento de
los ingresos de su familia, aunque esto depende de la Housing Authority (Autoridad de vivienda), una familia deberá
pagar un alquiler mensual mínimo de entre $25 y $50. Las viviendas públicas, las viviendas subsidiadas y los certificados
de la Sección 8 están disponibles para las familias de bajos ingresos, para personas individuales, ancianos, personas
con discapacidades y personas que no tienen donde vivir. En estos programas, su arrendador deberá tener una buena
causa (como infracciones graves a su contrato de arrendamiento) para desalojarlo. 

Los solicitantes deben esperar para ser aceptados en un programa de vivienda particular. Algunas autoridades de
vivienda tienen preferencias en las listas de espera locales, por ejemplo, para personas con discapacidades, ancianos
o para víctimas de violencia familiar. Deberá comunicarse con la autoridad de vivienda local para obtener más
información acerca de sus programas de vivienda y sobre cómo presentar una solicitud. También puede visitar
www.hud.gov.
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Si le deniegan la vivienda o los certificados de la Sección 8, tiene derecho a solicitar una audiencia para apelar la
decisión. También tiene derecho a contar con un representante legal para que lo ayude en la audiencia de apelación
y para revisar su expediente de la autoridad de la vivienda antes de la audiencia. La autoridad de vivienda podría
tomar en cuenta circunstancias graves cuando decida restituir su solicitud y ellos deberán tomar en cuenta todas 
las solicitudes de acomodaciones razonables para sus discapacidades. Su programa local de asistencia legal o la 
organización de derechos de los inquilinos podrían ayudarlo con su apelación y le darán más información acerca de
sus derechos. 

Para obtener más información acerca de los programas de asistencia para el pago del alquiler de HUD, visite
www.hud.gov/topics/rental_assistance, allí también encontrará información acerca de dónde encontrar los programas
de vivienda en su área, incluidos los apartamentos de vivienda pública y la vivienda subsidiada.

Para obtener más información, visite www.TexasLawHelp.org.



LA DISCRIMINACIÓN EN MATERIA 
DE VIVIENDA ES ILEGAL

Un arrendador no puede tratar a ninguna persona de forma diferente debido a su raza, color, religión, sexo, discapacidad,
porque tenga hijos o debido a su nacionalidad de origen. Un arrendador no puede, por ejemplo, rehusarse a dar en
alquiler, establecer términos de alquiler o condiciones diferentes, negar el acceso a algunas partes del complejo de
apartamentos o hacer declaraciones discriminatorias debido a su raza, color, religión, sexo, discapacidad, porque tenga
hijos o debido a su nacionalidad de origen. La legislación de su ciudad podría agregar a este grupo de personas 
protegidas, otras condiciones como estudiantes, veteranos, orientación sexual, identidad de género o estado civil.

Arreglos razonables 

Los inquilinos con discapacidades pueden pedirle a su arrendador que haga ciertos arreglos razonables para sus 
discapacidades. Algunos ejemplos de arreglos razonables podrían ser permitir que un inquilino tenga un animal de
servicio (sin depósito por la mascota) a pesar de la política de no mascotas, asignar espacio de estacionamiento para
el inquilino cerca de su apartamento o permitir que el inquilino que recibe SSI o SSDI pague el alquiler el tercer día
del mes, sin que se apliquen cobros por pago tardío. Los inquilinos también pueden pedir modificaciones razonables en
sus unidades, como rampas o barras de apoyo, aunque el inquilino será responsable del pago de dichas modificaciones
a menos que el inquilino viva en una vivienda pública o subsidiada. 
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Si el arrendador no aprueba la solicitud del inquilino, el arrendador podría estar infringiendo los derechos del inquilino
según las leyes de Igualdad de Vivienda. Los arreglos y las modificaciones razonables permiten que los posibles inquilinos
y los inquilinos con discapacidades tengan acceso a la vivienda al igual que cualquier otro inquilino. 

Un arrendador cuya propiedad esté cubierta por las Fair Housing laws (leyes de Igualdad de Vivienda) deberá aprobar
la solicitud del inquilino de arreglos o modificación razonables a menos que la solicitud sea una carga financiera excesiva
o una alteración fundamental al programa del arrendador. Siempre es una buena idea hacer la solicitud por escrito y
dar un plazo razonable para que el arrendador responda. 

Cómo Presentar una queja

Si considera que le denegaron la vivienda o que está siendo tratado de forma diferente debido a su raza, color, religión,
sexo, discapacidad, porque tiene hijos o por su nacionalidad de origen, debe comunicarse a la oficina de Equidad de
Vivienda de la ciudad donde vive, al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (llame sin costo al 1-800-669-9777, o
visite su sitio web www.hud.gov/fairhousing, o http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/topics/housing_discrimination),
o la Texas Workforce Commission Civil Rights Division (División de Derechos Civiles de la Comisión de la Fuerza Laboral
de Texas) (llame sin costo al 1-888-452-4778). También puede comunicarse con la asociación local de inquilinos o con
un abogado para obtener asesoría.

Si presenta una queja ante la Fair Housing office (oficina de Igualdad de Vivienda) o ante HUD, debe hacerlo dentro
del año siguiente a la infracción y ellos deberán investigar la queja e informarle sobre los hallazgos. Usted también
puede entablar una demanda en un tribunal y deberá hacerlo dentro de los dos años siguientes a la infracción.
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LOS DERECHOS DE INQUILINO EN UN DESASTRE
Mi propiedad en renta sufrió daños en el desastre ¿Cuáles son mis derechos?  
La mayoría de los contratos de arrendamiento tienen términos que dicen lo que pasa si una propiedad en renta resulta
dañada por un desastre. Si usted no tiene una copia de su contrato, pida una a su arrendador. Incluso si el contrato de
arrendamiento es verbal, su arrendador tiene todavía responsabilidades legales con respecto a las reparaciones. 
Informe inmediatamente a su arrendador acerca del daño en la propiedad y envíe por correo certificado una solicitud
de reparaciones por escrito o un servicio que haga seguimiento a la entrega (por ejemplo, UPS o FedEx). Pregunte cuán-
to tiempo tomarán las reparaciones. Asegúrese y pague su renta; eso debe hacerse antes de que usted solicite las repara-
ciones. Una solicitud FEMA pendiente no lo excluye de su obligación de pagar la renta. Si no la desocupa (por ejemplo,
usted no está de acuerdo en que la vivienda es inhabitable), el arrendador deberá pasar por un proceso de corte para
desalojarlo. 
¿Puedo terminar mi contrato de arrendamiento por daños en la propiedad? 
Depende de la medida del daño. También, lea su contrato de arrendamiento para ver si incluye desastres. Los siguientes
son sus derechos: 
        Propiedad inutilizable. Una propiedad en renta que es totalmente inutilizable para propósitos residenciales

es inhabitable en su condición actual. Usted o su arrendador podrán terminar el contrato de arrendamiento medi-
ante notificación por escrito en cualquier momento antes de que se completen las reparaciones. 
Trate de negociar una suspensión o reducción de renta, pero a menos que su contrato permita esto o viva en una
vivienda pública, solo puede obtener renta reducida cuando el arrendador no haga las reparaciones a su propiedad
y usted demanda a su arrendador. (Los inquilinos de vivienda pública pueden obtener renta reducida o una alter-
nativa de vivienda disponible, si la autoridad de vivienda no puede o no hace las reparaciones en un tiempo razon-
able). Cualquier acuerdo lo debe obtener por escrito.
Si usted termina su contrato de renta, usted es responsable sólo por una renta prorrateada hasta la fecha en que
se mude. Usted todavía deberá algunos cargos que se vayan acumulando hasta ese punto, incluyendo rentas
atrasadas.
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Haga una solicitud por escrito y fechada para que le devuelvan el depósito de seguridad con una dirección a dónde
se pueda enviar. Si hay algún daño en la propiedad no causado por el desastre sino por el desgaste normal, su
arrendador puede conservar parte o todo su depósito. Si su arrendador conserva su depósito de seguridad, debe
proporcionarle una cuenta de los costos de reparación desglosada de cada reparación necesaria. Si el pago de sus
servicios públicos es aparte de su contrato de arrendamiento, llame a la compañía de servicios públicos para que
los cancelen. Dé una dirección para que le envíen el reembolso del depósito de servicio público. Usted es respon-
sable del pago de los servicios públicos hasta que los cancelen.
Propiedad utilizable de forma parcial. Una propiedad rentada está parcialmente inutilizable para propósi-
tos residenciales si usted todavía puede vivir allí mientras se hacen las reparaciones. Si la propiedad estaba asegu-
rada, su arrendador no tiene que empezar reparaciones hasta que reciba el dinero de la compañía de seguros.
Siempre y cuando usted viva en la propiedad, debe seguir pagando la renta de acuerdo a su contrato. Puede pedirle
al arrendador que reduzca su renta porque no está haciendo un uso completo de la propiedad. Esto incluye áreas
comunes como pasillos, piscinas, estacionamiento y cuartos de lavado. Si su arrendador está de acuerdo en una
reducción de renta temporal, obtenga un contrato por escrito firmado. Si usted no puede estar de acuerdo en
una reducción y el contrato no prohíbe reducciones de renta, usted puede demandar a su arrendador y obtener
una orden de la corte para renta reducida. 

¿Qué pasa con mis pertenencias personales? 
Su arrendador no es responsable por la pérdida o el daño a sus pertenencias personales. Si usted tiene seguro de inquili-
no, llame a su compañía de seguros. Si hay una declaración de desastre, presente una solicitud a la Agencia Federal de
Manejo de Emergencias (Federal Emergency Management Agency, FEMA) dentro de 60 días de la declaración. Llame
al 800.621-FEMA o visite: www.fema.gov; o visite un Centro de Asistencia de Desastres de FEMA. FEMA puede ayu-
darle a reemplazar propiedad personal dañada, tal como ropa, cosas de la casa, muebles, electrodomésticos, her-
ramientas y computadoras. FEMA puede que también cubra gastos de mudanza y almacenamiento relacionados con
el desastre. Si usted no usa de forma correcta los fondos de FEMA, puede que tenga que pagárselos a FEMA.
Asegúrese de conservar recibos de compra y gastos por al menos 3 años para probar que usted gastó el dinero de
acuerdo a las reglas de FEMA.
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LOS INQUILINOS TIENEN DERECHOS
Reparaciones
Un arrendador no puede cobrar por el “desgaste por uso” de su apartamento. El daño causado por usar la propiedad para su propósito
es considerado desgaste por uso normal. Cuando usted quiera que su arrendador haga una reparación, usted debe:

• Estar al corriente en la renta.
• Estar seguro de que la reparación afecte la salud física y la seguridad o es algo que al arrendador se le requiere componer, bajo

los términos del contrato de arrendamiento. 
• Dé notificación por escrito solicitando la reparación (envíe correo certificado, con acuse de recibo, o de una manera que

permita el rastreo de la entrega por parte del USPS o un servicio privado de entrega como UPS o FedEx – de lo contrario
usted tendrá que enviar dos notificaciones). 

• Espere un tiempo razonable (7 días, excepto en una emergencia) para que el arrendador actúe antes de buscar otras soluciones.
Si su arrendador no hace las reparaciones, usted puede demandar a su arrendador para que haga esas reparaciones y por daños. También
puede terminar su contrato. Si usted demanda en una Corte de Justicia en su distrito, la corte deberá tener los formularios que usted
necesita y el juez debe celebrar una audiencia dentro de los siguientes 21 días a partir de cuando usted presentó la demanda. El Juez de
Paz (el juez en la corte de justicia) puede ordenar al arrendador que haga las reparaciones, le pague por daños, e incluso ordenar una
reducción de su renta. 

Represalias
Su arrendador no puede tomar represalias en su contra, tal como presentar un caso de desalojo, sólo porque usted hizo uso de un dere-
cho legal, solicitó reparaciones, se quejó a los inspectores de código de la ciudad acerca de su apartamento, o se unió a una organización
de inquilinos. No constituye represalia por parte  de un arrendador que presente un caso de desalojo si usted, materialmente, ha violado
su contrato de arrendamiento, tal como dañar la propiedad o no pagar la renta. La represalia es una defensa contra del desalojo. Usted
también puede presentar una demanda en contra de un arrendador que tome represalias y puede reclamar daños, un mes de renta más
$500, costos de corte, y honorarios de abogados.

Desalojos 
Un arrendador deberá presentar una demanda de desalojo en la Corte de Justicia de su distrito para desalojarlo a usted. El arrendador
no puede desalojarlo de su apartamento sin ir a la corte. Usted tendrá la oportunidad de decirle al juez su versión de la historia. Usted
puede informar al juez acerca de algunas defensas en contra del desalojo que usted podría tener; por ejemplo: Su arrendador no le dio
una notificación para desocupar, usted firmó un nuevo contrato desde la supuesta violación del contrato, o su arrendador está tomando
represalias en su contra por pedirle que haga las reparaciones. Un juez puede ordenar su desalojo si usted viola los términos de su con-
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trato, tal como no pagar la renta, tener invitados que viven en su apartamento y que no están mencionados en el contrato, ser un peligro
para la salud o seguridad de otros o causar daño a la propiedad. Los arrendadores privados pueden elegir no renovar su contrato por
alguna razón (después de que su contrato se termine), a menos que sea por alguna razón discriminatoria bajo la Ley de Vivienda Justa
(Fair Housing Act) o en represalia por pedir reparaciones o hacer valer sus derechos. Si usted vive en vivienda pública, vivienda con sub-
sidio federal o una propiedad con crédito de impuestos, el arrendador debe tener una buena causa (como violaciones serias de su con-
trato) para terminarlo o para renovarlo.

Bloqueo de cerraduras y cancelación de servicios públicos
Un arrendador no puede cambiar las cerraduras de su apartamento, a menos que el contrato así lo estipule, si usted está atrasado con
la renta y su arrendador le dio notificación por escrito que diga, entre otras cosas, que debe darle a usted una llave cuando usted la pida.
Si le cambia las cerraduras, su arrendador siempre debe darle una llave cuando usted la solicite. Si el arrendador se niega a darle una llave,
usted tiene el derecho de ir a una corte de justicia de su distrito a pedir un “permiso de re-ingreso” que le ordena al arrendador que le
dé una llave. Si su arrendador no le da las notificaciones apropiadas de cambio de cerraduras (antes de cambiar las cerraduras, explicando
acerca de su derecho a una llave y dónde obtenerla) o se rehusa a darle una llave, usted también puede demandar por cualquier daño,
incluyendo una penalidad civil de un mes de renta y $1,000.

Un arrendador no puede cerrar la entrada de gas o de agua por falta de pago de renta y sólo puede hacerlo por motivo de reparaciones,
construcción o una emergencia.  

Un arrendador puede solo cortar la electricidad por falta pago si (1) su arrendador le cobra a usted la electricidad por separado, (2) está
escrito en su contrato que puede hacerlo, (3) su pago de electricidad no ha sido pagado en o antes del 12avo. día en que emitieron la
cuenta y (4) usted recibió una notificación por escrito de que se proponen cortarla. El arrendador no puede cortar su electricidad si
usted proporciona una declaración por escrito de un proveedor de atención de salud que diga que cortar la electricidad le ocasionará
que se enferme de gravedad y usted entrará a un plan de pagos diferido para pagar su factura en al menos tres ciclos de facturación. El
arrendador no puede cortarle la electricidad si una organización acepta pagar su factura y se lo notifica a su arrendador. Además, su
arrendador no puede cortarle la electricidad por no pagar otros servicios públicos. Después de que usted reciba una notificación de
corte de servicio, su arrendador debe aplicar su pago de electricidad sólo a su cuenta de pago de electricidad y una vez que usted pague
su electricidad, el arrendador debe reconectar su servicio en un plazo de dos horas. Si sus servicios públicos han sido interrumpidos de
forma ilegal, acuda a una corte de justicia en su distrito para obtener un “permiso de restauración” para que vuelvan a dar de alta los
servicios públicos. Usted también puede presentar una demanda por daños, incluyendo una penalidad civil de un mes de renta y $1,000.



Depósitos de seguridad y pagos tardíos
Su arrendador debe devolver su depósito de seguridad en un término de 30 días después de que usted se mude, pero usted primero
debe dar a su arrendador por escrito la dirección a la que se mudará. Si usted no pagó un depósito de seguridad, su arrendador deberá
notificarle a usted por escrito acerca de cualquier reclamación por daños o cargos antes de reportarlos a una agencia de informes del
consumidor o a un cobrador de deudas, pero solo si usted proporciona una dirección de envío por escrito. Siempre conserve copias de
tales notificaciones para sus registros. 

Su arrendador no puede cobrar pagos tardíos a menos que su contrato estipule que pueden cobrarlos y si son razonables.

Terminación de contrato para víctimas de violencia familiar, ciertas ofensas sexuales o acecho
Si usted es un sobreviviente de violencia familiar, usted puede terminar el contrato. Si (1) el abusador es un co-inquilino o co-ocupante,
(2) usted tiene una orden de la corte que lo protege a usted o a un ocupante de violencia familiar o una orden de la corte en un caso
de divorcio para protegerlo a usted o a un ocupante contra la violencia familiar y (3) usted proporciona una copia de la orden a su arren-
dador, su contrato de arrendamiento termina cuando desocupa el apartamento. Usted no es responsable de una renta o cargos adi-
cionales después de la fecha en que usted ha proporcionado la orden y desocupado la unidad. Si el abusador no es un co-inquilino o co-
ocupante, usted todavía puede terminar su contrato, pero también tiene que dar al arrendador una notificación por escrito por lo menos
30 días antes de la terminación del contrato, además de una copia de su orden.

Si usted es una víctima (o padre o tutor de una víctima) de asalto sexual, abuso sexual o acoso que ocurrió en las  instalaciones en los
seis meses anteriores, usted puede terminar su contrato de arrendamiento sin pagar  renta o cargos adicionales si usted (1) le muestra
al arrendador una orden de protección (que no sea una orden temporal) o cierta documentación del asalto, abuso o acoso, (2) propor-
ciona una notificación escrita 30 días antes de la terminación de contrato, y (3) desocupa la unidad.

Privacidad
Si su arrendador viene a su apartamento fuera de las horas laborables, puede estar violando su contrato y la ley de Texas. La mayoría de
los contratos permiten que el arrendador entre a la propiedad a una hora razonable para hacer reparaciones, para hacer trabajos de
mantenimiento, para dejar notificaciones o para mostrar la unidad a futuros inquilinos. 

Protección a inquilinos en embargos hipotecarios
Después de un embargo hipotecario, un inquilino en la residencia embargada que haya pagado su renta a tiempo deberá recibir una noti-
ficación por escrito para desocupar con al menos 30 días de anticipación antes de que el nuevo dueño pueda proceder con el desalojo
en una corte de justicia. El inquilino debe ser nombrado en el caso de desalojo y haber recibido una demanda de desalojo; de lo contrario,
el arrendador no podrá obtener una orden (“permiso de posesión”) para recuperar la posesión de la residencia.
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Recuperación de cierta propiedad cuando un compañero de apartamento u ocupante le niega la entrada
Si usted era (o es) un residente de un apartamento y el ocupante actual le niega acceso para recuperar cierta propiedad o represente
un peligro claro e inminente de violencia familiar para usted o su dependiente, usted puede pedir en una corte de justicia un permiso
(orden) que le permita obtener su propiedad personal. Su solicitud a la corte debe certificar que usted sufrirá daños si no obtiene su
propiedad, que no hay orden de la corte que le prohiba la entrada y que el objeto que usted quiere obtener incluye solo (A) registros
médicos; (B); suministros de medicamentos y médicos; (C) ropa; (D) objetos para el cuidado de niños; (E) documentos legales y
financieros; (F) cheques o tarjetas de banco o de crédito con el nombre del solicitante; (G) registros de empleo; (H) documentos de
identificación personal o (I) copias de registros electrónicos que contienen documentos legales o financieros. Usted también tiene que
pagar una fianza. Si se le otorga el permiso, un oficial de paz le acompañará para obtener sus cosas. El ocupante actual tiene el derecho
de notificación y audiencia, aunque el Juez de Paz puede emitir un permiso sin previa notificación y audiencia al ocupante actual (y puede
renunciar al requerimiento de la fianza) si el juez encuentra que el ocupante actual representa un peligro claro e inminente de violencia
familiar y usted sufrirá un daño inmediato si no se le concede la solicitud. 

Derecho a llamar a la policía
Su arrendador no puede impedir que usted llame a la policía o a otro servicio de asistencia de emergencia con base en su creencia razon-
able de que alguien necesita ayuda o asistencia de emergencia. Su arrendador tampoco puede tomar represalias en su contra o cobrarle
por hacer tales lllamadas. Este derecho no puede renunciarse en su contrato, y un arrendador que viole esta ley puede ser demandado
por daños reales, un mes de renta, costos de la corte, honorarios de abogados y una orden prohibiendo que el arrendador haga eso. 

Casas móviles
Si usted posee una casa móvil y renta un lote, usted tiene algunos otros derechos. Por ejemplo, cuando se cierra un parque, el propietario
debe darle por lo menos una notificación de seis meses de la no renovación de su contrato, Además, cuando usted se muda por primera
vez a un parque de casas móviles, el arrendador debe ofrecerle un contrato de arrendamiento inicial con un término de por lo menos
6 meses (aunque usted puede pedir o estar de acuerdo con un término de contrato más corto). Un arrendador  puede desalojarlo por
no pagar la renta solo después de darle una notificación por escrito de su tardanza en pagar y la oportunidad de pagar dentro de 10 días
después de recibir la notificación. Independientemente del término de su contrato, un arrendador debe darle una notificación con al
menos 60 días de anticipación si el arrendador no renovará su contrato. También, incluso si una corte da su fallo en contra de usted
en un caso de desalojo, la corte no puede emitir un permiso de posesión (requerido para desalojarlo) por 30 días después de la fecha
del juicio, siempre y cuando usted pague un mes de renta al arrendador. (Lo mejor sería hacer este pago en la audiencia y en presencia
del juez y también recordarle al juez acerca de esta ley).
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DERECHOS DE LOS INMIGRANTES Y CONSEJOS IMPORTANTES
Independientemente de su estado de inmigración, toda persona tiene derechos según la Constitución de los Estados Unidos. Si es
detenido por las autoridades de inmigración, no diga nada, excepto que debe dar su nombre verdadero. Recuerde ejercer sus
derechos. Si no establece cuáles son sus derechos y demanda ser escuchado o si firma papeles en los que renuncia a sus derechos,
el Department of Homeland Security (Departamento de Seguridad Nacional, DHS) podría deportarlo antes de que vea a un abogado
o a un juez de inmigración.
Si lo arrestan, tiene derecho a:

Más importante aún, nunca firme nada sin antes leerlo, entenderlo y conocer las consecuencias de firmar, 
especialmente si: 
      •     Tiene solicitudes de inmigración pendientes
      •     Tiene miembros de su familia que son ciudadanos o residentes permanentes legales de los Estados Unidos
      •     Tiene miedo de regresar a su país de origen
      •     Ha vivido en los Estados Unidos durante 10 años o más
      •     Ha sido víctima de violencia doméstica de parte de su cónyuge que es ciudadano o residente permanente legal de los Estados

Unidos
      •     Es víctima de un delito de violencia que se cometió en su contra en los Estados Unidos

Consejos a tomar en cuenta cuando esté en la calle:
      •     Para que lo puedan detener, las autoridades migratorias deberán tener una “sospecha razonable” de que usted no tiene doc-

umentos legales. Si se encuentra con autoridades migratorias, guarde la calma y no corra.
      •     Si lo detienen las autoridades de inmigración y usted no tiene sus documentos consigo, muéstreles sus documentos legales, como

su tarjeta de residente o su permiso de trabajo.  Si no tiene documentos legales, no diga nada y pida hablar con un abogado.
      •     Es ilegal que las autoridades de inmigración lo detengan solo por su apariencia o porque no sepa hablar inglés.  
      •     Las autoridades de inmigración no pueden llevarse sus documentos legales si no tienen algún motivo.

      •     Ser tratado con dignidad y respeto
      •     Permanecer callado
      •     Hacer llamadas telefónicas
      •     Recibir una lista de abogados y una lista de agencias de

asistencia legal, gratuitas o pro bono
      •     Hablar con un abogado

•     Comunicarse con el consulado de su país de origen
•     Tener una audiencia judicial sobre el proceso de deportación
•     Solicitar una fianza
•     Solicitar una audiencia de reducción de la fianza
•     Estar seguro en su casa libre de allanamientos injustificados
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Consejos para cuando las autoridades de inmigración lleguen a su casa:
      •     Las autoridades de Inmigración no pueden entrar a su casa si no tienen una orden de allanamiento o registro, o si no cuentan

con su permiso. Usted no tiene que darles permiso para entrar a su casa si no tienen una orden de allanamiento o registro, o
si no cuentan con su permiso. Una orden de allanamiento es un documento legal que le permite al oficial entrar a su casa sin
su permiso. Recuerde, un reporte no es lo mismo que una orden de allanamiento. Siempre debe pedir ver la orden de
allanamiento antes de permitirle a un oficial de inmigración ingresar a su casa.

Consejos para el lugar de trabajo:
      •     Las autoridades de inmigración no pueden ir a áreas privadas de trabajo sin una orden de allanamiento o sin la autorización

del propietario.
      •     Las autoridades de inmigración pueden ir a las áreas públicas de comida de un restaurante sin una orden de allanamiento,

pero las autoridades de inmigración no pueden ingresar a las cocinas de los restaurantes sin una orden de allanamiento o
sin la autorización del propietario.  

      •     Muchas veces, las autoridades de inmigración realizan redadas en los empleos sin tener una “sospecha razonable” de que la
persona no tiene la documentación necesaria para trabajar. Si esto ocurre, no tiene que responder a ninguna pregunta.

      •     No les dé ninguna razón para sospechar que no tiene documentos:
o No intente correr o No actúe nervioso o Continúe trabajando normalmente

      •     Si Inmigración lo arresta, su empleador aún deberá pagarle por el trabajo que realizó ese día.  

¡¡TENGA CUIDADO CON LAS ESTAFAS!!

No busque la ayuda de un “Notario”, puesto que ellos NO tienen una licencia para practicar la ley en Texas y están constantemente
involucrados en estafas para obtener dinero de inmigrantes vulnerables.

RECUERDE, hable con un abogado con una licencia válida para practicar la ley o un Representante Acreditado del Departamento de
Justicia o acuda a una organización reconocida sin fines de lucro, ANTES de pagar cualquier dinero para representación de inmigración.

Para obtener más información, visite www.TexasLawHelp.org.



SEPTIEMBRE DE 2019
    DOMINGO             LUNES              MARTES           MIÉRCOLES           JUEVES              VIERNES            SÁBADO

1                     2                     3                     4                     5                     6                     7

8                     9                     10                    11                    12                    13                    14

15                   16                   17                    18                    19                    20                   21

22                   23                   24                   25                   26                   27                   28

29                   30                   Notas:

Día del Trabajo

Primer día de
otoño

Día del Patriota

Inicia Rosh
Hashanah

 
 



                                              1                     2                     3                     4                     5

6                     7                     8                     9                     10                    11                    12

13                   14                   15                    16                    17                    18                    19

20                   21                   22                   23                   24                   25                   26

27                   28                   29                   30                   31                   Notas:

OCTUBRE DE 2019
    DOMINGO             LUNES              MARTES           MIÉRCOLES           JUEVES              VIERNES            SÁBADO

Halloween

Día de la
Hispanidad/Día
de las personas
indígenas

Yom Kippur



67

ÓRDENES DE PROTECCIÓN
Las órdenes de protección son una herramienta importante para incrementar la seguridad de las víctimas de violencia familiar, asalto sexual o situaciones de acoso.

Dependiendo del tipo de orden de protección, puede incluir una variedad de términos. Las órdenes de protección pueden ordenar a una persona a que no cometa
más violencia, no incurra en amenazas o una conducta de acoso o no se comunique con la víctima en lo absoluto. Las órdenes de protección también pueden man-
tener al abusador lejos de ciertos lugares, tales como el hogar de la víctima, el lugar de trabajo, y/o las instalaciones del cuidado diario de niños. Las órdenes de pro-
tección pueden incluir manutención de los hijos y órdenes de visita cuando la víctima y el abusador tienen hijos en común. Finalmente, las órdenes de protección
pueden incluir órdenes con respecto a la propiedad y mascotas.

Una Orden de Protección de Emergencia se puede emitir después de la violencia familiar, el asalto sexual o el arresto por acoso, cuando el sospechoso se
presenta frente a un magistrado.
       •       Los últimos 31-91 días y el abusador puede ser arrestado por violar esta orden.
       •       Puede ser solicitada por el oficial del arresto, la víctima o el abogado que representa al estado. La corte también puede emitir la orden sin una solicitud, y

en algunas situaciones la orden es ordenada por ley.
Una Orden de protección temporal Ex Parte se puede emitir para proteger a la víctima de violencia familiar, asalto sexual o acoso, hasta que se celebre
una audiencia para la aplicación de la orden de protección final (vea a continuación).
       •       En el momento en que se reciba una solicitud para una orden de protección, el juez puede emitir una Orden de Protección 
       •       La Orden de Protección Temporal Ex Parte puede incluir (“sacar”) al abusador de la residencia compartida, si la violencia ocurrió dentro de 30 días de la

fecha de la solicitud para que la orden sea presentada a la corte. 
       •       Tiene una duración de hasta 20 días y se puede extender.
       •       En ciertas circunstancias, el abusador puede ser arrestado por violar la Orden de Protección Temporal Ex Parte.  
UnaOrden de Protección por Violencia Familiar se emite si la corte determina que ha ocurrido violencia doméstica y es probable que ocurra nuevamente
en el futuro. La corte también puede emitir una nueva orden de protección si encuentra que ha habido una violación de una orden de protección que expiró pre-
viamente.
       •       Los últimos 2 años e incluye órdenes por las que el abusador puede ser arrestado por violarlas.
       •       Dura de por vida si el abusador cometió un acto de felonía de violencia familiar, causó “lesiones corporales serias” O si el atacante ha sido objeto de 2

órdenes de protección anteriores en contra de la misma víctima.
Una Orden de Protección por Asalto Sexual se emite si la corte encuentra que ocurrió asalto sexual. Una Orden de Protección por Asalto Sexual puede
durar de por vida y es ejecutable por el arresto.
Una Orden de Protección por Acoso se emite si la corte encuentra que el solicitante ha sido víctima de acoso. Las órdenes de protección de acoso pueden
durar de por vida y son ejecutables mediante arresto.

Para solicitar una orden de protección, comuníquese con el fiscal de distrito o del condado donde usted vive. Su programa local de violencia doméstica o centro de
crisis por violación también puede proporcionarle información con respecto a las opciones locales para llenar una orden de protección y puede, frecuentemente,
ayudar con el proceso. Para más información, por favor, llame a la línea de emergencia nacional de violencia doméstica, al: (800) 799-7233 o visite:
http://texaslawhelp.org/resource/protective-order-kit. 
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PLANIFICACIÓN SEGURA EN CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR
La planificación segura anticipada puede ayudar a mejorar su seguridad en situaciones de violencia Algunas sugerencias para la planificación
segura incluyen: 

      •     Mantener un teléfono en funcionamiento disponible en casa y enseñarles a sus hijos cómo llamar al 911 en caso de una
emergencia Obtenga un teléfono celular; manténgalo con carga y llévelo consigo en todo momento.

      •     Durante un argumento, evite entrar al baño o a la cocina, pues en estos lugares hay superficies sólidas que podrían ser posibles
armas y es más fácil ser arrinconado.

      •     Establezca palabas o señales clave con sus hijos, su familia, sus amigos y vecinos que puedan alertarlos en el caso que necesite
ayuda.

      •     Guarde y esconda dinero en efectivo en caso de emergencia 
      •     Empaque una maleta que pueda guardar con un amigo o con un familiar. Decida a dónde irá si tiene que irse de casa.
      •     Mantenga copias de los documentos importantes (certificados de nacimiento, expedientes médicos, documentos legales,

expedientes escolares, documentos de inmigración) en un lugar seguro.
      •     Cambie la ruta que toma hacia o desde su casa, su trabajo o la escuela.
      •     Evite ir a lugares concurridos (restaurantes, almacenes, clubes) donde el abusador podría intentar localizarlo. 
      •     Cambie las cerraduras o cámbiese de apartamento, si es posible. Cambie su número de teléfono y manténgalo privado. Si el

abusador no conoce al abusador, mantenga su dirección privada y tenga cautela al compartir esta información
      •     Notifíqueles a los oficiales de seguridad, a los vecinos, a los arrendadores y a los empleadores sobre su situación y circule

una foto del abusador.
      •     Si se ha emitido una orden de protección, llévela siempre consigo. 
      •     Si lo confrontan, permanezca en calma, en silencio y sea complaciente. Trate de encontrar un lugar seguro, tan rápido como sea

posible.

Para obtener más información, visite www.tcfv.org.
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DIVORCIO

¿Quién puede presentar una demanda de divorcio en Texas? 
Ya sea usted o su cónyuge pueden presentar una demanda de divorcio en Texas si usted o su cónyuge han vivido en
1) Texas durante por lo menos 6 meses, y 2) en el condado donde está presentando la demanda de divorcio, durante por
lo menos 90 días. Únicamente uno de los cónyuges tiene que haber vivido en Texas durante 6 meses y en el condado
durante 90 días para poder presentar la demanda de divorcio.

¿En cuánto tiempo se obtiene un divorcio? 
Deberán transcurrir por lo menos 61 días después de que se presenta la solicitud de divorcio (se entrega) para que
un juez pueda otorgarle el divorcio. Sin embargo, incluso si usted o su cónyuge están de acuerdo en todos los asuntos
del divorcio (llamado “divorcio de mutuo acuerdo”), este tomará probablemente entre 3 y 4 meses. Si no están de
acuerdo en todos los asuntos del divorcio (llamado “divorcio disputado”), como en la custodia, el sustento de
menores o los bienes, tomará mucho más tiempo obtener el divorcio. 

¿Qué sucede si mi cónyuge no está de acuerdo con obtener el divorcio? 
Un cónyuge puede obtener el divorcio de su esposo o de su esposa, incluso si el otro cónyuge no lo desea. Texas es
un Estado con divorcio “sin asignación de culpa”, lo que significa que no debe probar que alguien “tuvo la culpa” o
que hizo algo equivocado, para obtener el divorcio 

¿Qué es un matrimonio de “Derecho consuetudinario”? 
Casarse con una licencia de matrimonio no es la única forma de contraer matrimonio en Texas. Una pareja podría
estar casada por “Derecho consuetudinario” si ocurre todo lo siguiente: 1) la pareja ha vivido junta en Texas, 2) aceptan
que están casados, 3) se han presentado en público como esposo y esposa, 4) y no están casados con otras personas.
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Si una pareja está casada por “Derecho consuetudinario”, podrían tener que divorciarse para terminar legalmente su
relación. Sin embargo, si no han vivido juntos como pareja por más de 2 años, entonces el tribunal puede asumir que
no existe matrimonio.

¿Qué sucede con nuestras deudas y con los bienes que poseemos en un divorcio? 
El tribunal tiene la facultad de dividir la deuda y los bienes que usted y su cónyuge acumularon durante el matrimonio
(llamada “sociedad de gananciales”). El tribunal dividirá las deudas y los bienes de una de las siguientes formas: 1) en partes
iguales entre los cónyuges, 2) de la manera en que acuerden dividirla los cónyuges, o 3) de la forma en que el tribunal
considere que es “justo y correcto” (equitativo). 
    
    Bienes gananciales son normalmente todos los bienes y las deudas que usted y su cónyuge contrajeron

después de que contraer matrimonio, independientemente de quien las pague o a nombre de quién estén. Por
ejemplo, un vehículo podría estar registrado solamente a nombre del esposo, pero si se compró después de que
la pareja contrajo matrimonio, aún sería un bien ganancial y el tribunal podría dividirlo en el divorcio 

    
    Los bienes no gananciales son bienes que el esposo o la esposa: 1) tenían antes de contraer matrimonio, 2)

recibieron como obsequio mientras estaban casados, o 3) heredaron mientras estaban casados. Algunas veces el
dinero que un cónyuge obtiene en un proceso judicial mientras está casado se considera un bien no ganancial. El
tribunal no puede adjudicar en un divorcio los bienes separados de un cónyuge al otro cónyuge. 

¿Puedo obtener pensión alimenticia? 
La pensión alimenticia se llama “mantenimiento del cónyuge (spousal maintenance)” en Texas. Por lo general no se
ordena en Texas, pero hay ocasiones en que el tribunal lo toma en consideración. Un ejemplo es cuando el cónyuge ha
sido condenado por violencia familiar no más de 2 años antes de que se presentara la demanda de divorcio. El tribunal
investigará cuando dinero tiene cada cónyuge y cuánto dinero pueden ganar (en el trabajo) para decidir sobre cuánto
ordenará como mantenimiento del cónyuge (si lo hay).



¿Qué sucede si la esposa está embarazada cuando la pareja desea divorciarse? 
La mayoría de los tribunales de Texas no harán ningún trámite de divorcio si la esposa está embarazada, incluso si el
esposo no es el padre. El juez esperará hasta después del nacimiento del bebé de manera que se puedan emitir
órdenes en cuanto al bebé (paternidad, sustento de menores o custodia) en la orden de divorcio (llamada “decreto
de divorcio”).

¿Qué pasa con nuestros hijos? 
Todas las decisiones (órdenes) que tome un tribunal deberán ser para el “mejor interés de los hijos”. En la mayoría
de los casos, el tribunal que aprueba el divorcio tiene la autoridad para decidir sobre la custodia y el sustento de los
menores Sin embargo, si otro juez ya tomó en el pasado decisiones (órdenes) con respecto a sus hijos, entonces el
tribunal de divorcio no podrá tomar nuevas decisiones en cuanto a sus hijos, a menos que tenga el permiso de ese
otro tribunal Ejemplos comunes suceden cuando el sustento de menores se ordena en el pasado a través del fiscal
General o, un juez emite órdenes en un caso de Servicios de Protección de Menores.

¿Quién tendrá la custodia total de nuestros hijos? 
El tribunal normalmente aprobará cualquier acuerdo al que usted y su cónyuge hayan llegado sobre el lugar donde
vivirán los niños, sobre las visitas de cada uno de los padres, cómo tomaran las decisiones importantes respecto a
los hijos y lo que se establece de sustento de menores Si usted no está de acuerdo con la custodia, el tribunal, por
lo general, decidirá que los niños deberán vivir con el padre que los ha cuidado la mayor parte del tiempo y el que
tenga la mejor capacidad para cuidarlos en el futuro. Este es el padre que “establecerá la residencia principal de los
menores”. El tribunal también establecerá las visitas y las reglas con respecto a cuándo, dónde y cuán frecuentemente
pasarán tiempo los hijos con cada uno de los padres. El tribunal también determinará quién tomará las decisiones
importantes para los niños, como las decisiones de educación, psicológicas y las decisiones dentales y médicas impor-
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tantes. El tribunal podrá ordenar que las decisiones importantes de los niños las tomen los padres en conjunto o sim-
plemente nombrará a uno de los padres para que tome las decisiones.

¿Qué sucede con el sustento de menores? 
Cuando el tribunal haya decidido con cuál de los padres vivirán los niños, por lo general se le ordenará al otro padre
que pague una determinada cantidad de sustento de menores (dependiendo de su ingreso) cada mes hasta que el
niño cumpla 18 años de edad o termine la escuela secundaria, y que proporcione seguro médico para el niño y pague
los gastos médicos no reembolsables (que frecuentemente se dividen de forma equitativa entre los padres y esto se
llama “sustento médico”) Si un hijo está discapacitado, el sustento de menores podría continuar de forma indefinida,
incluso después de que el hijo se convierta en adulto. 

¿Qué sucede con el sustento de menores si no hay divorcio? 
La única forma de que un padre pueda obtener la custodia legal es mediante una orden judicial. Si el padre no está
casado, entonces puede iniciar un proceso judicial para obtener la custodia del hijo y puede pedirle al juez que tome
las decisiones (órdenes) sobre la custodia y el sustento de menores. Este tipo de proceso judicial se denomina
“SAPCR” (Proceso judicial que afecta la relación paterno filial). La Child Support Division of the Attorney General’s
office (División de Sustento de Menores de la Oficina del Fiscal General) podría ayudarlo a obtener órdenes judiciales
de custodia y sustento de menores Llame a la Attorney General’s office (Oficina del Fiscal General) al 1-800-252-
8014 para averiguar si lo pueden ayudar a obtener órdenes judiciales para sus hijos 

Para obtener más información, visite www.TexasLawHelp.org.
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NÚMEROS DE LAS LÍNEAS DIRECTAS DE ASISTENCIA SIN COSTO

211 (línea directa de Health and Human Services Benefits Hotline (Beneficios de Salud y Servicios
Humanos) .....................................................................................................................................211 o 1-877-541-7905
Información telefónica y en varios idiomas y remisiones a organizaciones de salud y servicios humanos
en Texas

711 (Relay Texas) ....................................................................711 o 1-800-735-2989 (TTY) o 1-800-735-2988 (Voz)
Servicios de interpretación telefónica para personas sordas, con dificultades de audición o del habla. 
Relay Texas es gratis para las llamadas telefónicas sin costo.

NIÑOS/MENORES
Abuso y Negligencia (Departamento Familiar y Servicios de Protección de Texas)….....1-800-252-5400
Línea de emergencia para acceso y visita de padres sin custodia (1pm – 7pm).................1-866-292-4636
Child Find of America/ Niños perdidos ........................................................................................1-800-426-5678
Línea de Información para Manutención de Niños (Oficina del Fiscal General) ................1-800-252-8014
Niños con necesidades especiales de cuidados de salud/monitoreo de recién nacidos 
(Departamento de Servicios de Salud).................................................................................... 1-800-252-8023

Jane’s Due Process (consejo legal para adolescentes embarazadas)......................................1-866-999-5263
Centro Nacional para niños perdidos y explotados..................................................................1-800-843-5678
Línea de Información de Educación Especial para Padres ........................................................1-800-252-9668
Proyecto de Justicia de Texas para Jóvenes en hogares de crianza ........................................1-877-313-3688
Centro de Servicios Legales de Texas
Línea de ayuda familiar para familias fuertes y niños protegidos
(preguntas acerca de CPS) ...........................................................................................................1-844-888-6565
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Equipo de trabajo Kincare de Texas 
(familiares distintos de los padres que crían niños menores) .............................................1-866-979-4343

La línea de emergencia para adolescentes de Texas (consejería, ausentismo, 
delincuencia, negligencia) ..............................................................................................................1-800-989-6884

Mujeres, bebés y niños (WIC) Programa de Nutrición ............................................................1-800-942-3678

DERECHOS CIVILES
División de Derechos Civiles (Comisión de  la Fuerza Laboral de Texas)...........................1-888-452-4778
Línea de Emergencia de Discriminación de Vivienda .................................................................1-888-560-8913
Línea de emergencia del Centro del Suroeste para la Ley sobre Estadounidenses 
con discapacidades .........................................................................................................................1-800-949-4232

ASISTENCIA AL CONSUMIDOR
Línea de ayuda al consumidor (Officina del Comisionado de Crédito al Consumidor)...1-800-538-1579
Línea de ayuda al consumidor (Departamento de Seguros de Texas)...................................1-800-252-3439
Quejas del Consumidor (Oficina del Fiscal Federal de Texas)............1-800-621-0508 or 1-800-337-3928
Transformance (anteriormente Servicio de Consejería de Crédito al Consumidor) .......1-800-249-2227

CRISIS
Ayuda legal para sobrevivientes de abuso sexual .......................................................................1-844-303-7233
Centro de Coordinación para personas perdidas......................................................................1-800-346-3243
Línea de emergencia nacional para la violencia doméstica.......................................................1-800-799-7233
Línea de emergencia nacional para el asalto sexual...................................................................1-800-656-4673
Línea de vida nacional para la prevención del suicidio ..............................................................1-800-273-8255
Línea de emergencia de Texas para reportar abuso de niños, personas mayores y 
personas con discapacidades .......................................................................................................1-800-252-5400
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Proyecto de defensa de Texas
Línea de emergencia legal por violencia familiar ....................................................................1-800-374-4673
Línea de emergencia legal por asalto sexual............................................................................1-888-296-7233

Departamento de Servicios Estatales de Salud de Texas 
Línea de emergencia de abuso de sustancias ..........................................................................1-877-966-3784
Línea de emergencia para salud mental ....................................................................................1-877-277-2226

CUESTIONES DE EMPLEO
Quejas de discriminación (Comisión de Oportunidades Iguales de Empleo) .....................1-800-669-4000
Centro de Equidad de Justicia .........................................................................................................1-800-853-4028
Centro de Respuesta Nacional (reporte de derrames tóxicos, químicos 
y de petróleo) .................................................................................................................................1-800-424-8802

Proyecto de Derechos a Pensión Sur-Central.............................................................................1-800-443-2528
Departamento de Seguros de Texas
Línea de emergencia para empleados lesionados, División de Compensación 
al Trabajador ....................................................................................................................................1-800-252-7031
Línea de emergencias de violaciones a la seguridad en el lugar de trabajo.....................1-800-452-9595

Comisión de la Fuerza Laboral de Texas
Salarios no pagados........................................................................................................................1-800-832-9243
Seguro de Desempleo...................................................................................................................1-800-558-8321
Quejas por discriminación ...........................................................................................................1-888-452-4778

Programa de Rehabilitación Vocacional 
(Dept. de Servicios de Asistencia y Rehabilitación) ...............................................................1-800-628-5115

Salud en el lugar de trabajo y violaciones a la seguridad (OSHA) .........................................1-800-321-6742
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BENEFICIOS PÚBLICOS Y SALUD
Línea de emergencia federal para abuso de substancias...........................................................1-800-662-4357
Línea legal del Programa de la Ley de Salud ................................................................................1-866-979-4343
Cuidado médico gratuito Hill-Burton ...........................................................................................1-800-638-0742
Oficina del Consejo de Salud (Línea de emergencia en español solamente) ......................1-800-693-6699
Administración del Seguro Social ...................................................................................................1-800-772-1213
Departamento de Servicios Estatales de Salud de Texas 
Línea de emergencia para consultas generales .......................................................................1-888-963-7111
Línea de licencia y quejas .............................................................................................................1-888-973-0022

Línea de emergencia de Servicios de Salud y Humanos de Texas ..........................................1-800-252-8263
Admisión (Medicaid, estampillas de comida, ayuda en desastres) .......................................1-877-541-7905
Para reportar abuso o negligencia .............................................................................................1-800-458-9858

Línea de información Texas VIH/STD.............................................................................................1-800-299-2437
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