
Última actualización el April 23, 2020. La situación está cambiando rápidamente. 
Por favor, consulte nuestra página web para obtener la información más reciente. 

Hacemos todo lo posible por mantener actualizada la información de referencia, materiales educativos legales y formularios relacionados. 
Sin embargo, la situación está cambiando rápidamente, y no mantenemos materiales en sitios externos. No podemos garantizar la exactitud 
de esta información, ni somos responsables de ningún asesoramiento legal, información o asistencia que pueda obtener de fuentes externas. 
Se proporcionan únicamente para información general. 
 

SUS FINANZAS 
DURANTE CORONAVIRUS 

 

Planificar mis cuentas 
Preguntas sobre las facturas de este mes 
Muchas personas están sufriendo económicamente como resultado de esta emergencia de salud pública y puede 
ser que tengan que priorizar cuales cuentas van a pagar primero. Si usted no puede pagar algunas o todas sus 
cuentas, verifique con sus proveedores de servicios para ver que opciones le ofrecen. 
 
Algunos de ustedes van a querer documentar las dificultades que ustedes sufren para cualificar para programas 
especiales. Aquí hay más información acerca de programas de ayuda mayores: 
 
 

 Utilidades 
El Gobernador Cuomo ha pedido que todas las compañías de utilidades suspendan los cortes de servicio y 
le permitan un tiempo adicional para que los consumidores puedan pagar sus cuentas. Más información 
acerca de algunas de las compañías de utilidades que ofrecen servicio en los condados de Nassau y Suffolk 

aquí: 

• PSEG Long Island ha acordado suspender cortes eléctricos y a ofrecer planes de pago diferidos hasta finales 
de abril. Visite su sitio web para obtener más información. 

• National Grid Long Island ha acordado suspender la actividad relacionada con las colecciones, incluyendo los 
cortes de servicio. Visite su página web para obtener más información. 

 
 

 Servicios de Internet y Teléfono 
Ambos Verizon y Optimum  han acordado renunciar a los cobros por demora para todos los clientes 
residenciales. 

• Verizon también está ofreciendo 2 meses de servicio gratuito para los clientes de Lifeline. 

• Optimum esta ofreciendo conexión gratuita de internet a las familias con niños que no tengan 
actualmente conexión a internet. 

• T-Mobile está ofreciendo datos a los clientes actuales de Lifeline. 
 
 

 Tarjetas de crédito/tarjetas de débito 
Nueva York les ha urgido a bancos que suspendan los cobros por tardanza de tarjetas de crédito y cobros por 
sobregiro por 90 días empezando el 21 de marzo de 2020. Si a usted le han cobrado una cuota por sobregiro 

o piensa que va a tener que hacer un pago de tarjeta de crédito atrasado, usted debe comunicarse con su banco 
y dejarle saber que usted está sufriendo económicamente como resultado de la emergencia de salud pública. 
 
Puede hacer la solicitud por teléfono, pero siempre es una buena idea darle seguimiento por escrito y mantener 
una copia de lo que envía, junto con la prueba de envío. Es probable que los cargos por intereses no se eximan 
durante este período, por lo que aún debe intentar mantener el saldo de su tarjeta de crédito lo más bajo posible. 
 

http://www.nslawservices.org/
https://www.psegliny.com/newsroom/2020/031320-cv19
https://www.nationalgridus.com/Long-Island-NY-Home/covid-19
https://www.verizonwireless.com/featured/covid-19-waived-fees-and-charges/
https://www.optimum.com/coronavirus
https://www.verizon.com/about/news/update-verizon-serve-customers-covid-19
https://www.optimum.com/coronavirus
https://www.t-mobile.com/brand/ongoing-updates-covid-19?icid=MGPO_TMO_P_CUSTSUPT_K49SR0SE1EB2Z9F6E20091_HP
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Pagos de alquiler e hipotecas 
Haga clic aquí para leer nuestras preguntas frecuentes sobre desalojos  y  ejecuciones hipotecarias e 
hipotecas.. 

 
 
 Préstamos estudiantiles 

• Department of Financial Services: Coronavirus: Información para prestatarios estudiantiles 

• Savi: Utilice esta herramienta gratuita para inscribirse a un plan de pago basado en sus ingresos si ha 
perdido recientemente su trabajo o se le han reducido las horas como resultado de las consecuencias 
económicas de COVID-19. Si pierde su trabajo, puede ser elegible para un pago de $0 por un año completo, 
mucho más allá de la pausa de 6 meses en los pagos de préstamos estudiantiles. 

 
 

Tengo otra deuda con el estado de Nueva York que no es médica o no estudiantil. ¿Qué puedo hacer? 
Puede solicitar la suspensión temporal de otras deudas que deba al estado de Nueva York. Llene el 
formulario de Solicitud de Suspensión de Actividad de Cobro de Deuda de la Fiscalía General de NY. Si 
necesita más ayuda, llame a la línea directa de la Oficina del Fiscal General al 1-800-771-7755. 

 
 
 ¿A dónde puedo obtener más recursos para administrar mis facturas? 
Haga clic en los siguientes enlaces para obtener ayuda adicional: 

• Business Insider: 31 prestamistas que pueden ayudarle con los pagos de préstamos y 
arrendamientos de automóviles 

• Law Help NY: Recursos de Coronavirus (COVID-19) 

• Consumer Financial Protection Bureau: Protéjase financieramente del impacto del coronavirus 

• NCLC: Principales Protecciones del Consumidor Anunciadas en Respuesta a COVID-19. Este recurso 
enumera las acciones que el Congreso, los gobernadores, las agencias federales y estatales, y las 
empresas están tomando para proteger a los consumidores durante la epidemia del COVID-19 

• NYLAG: Planificación - Consejos para reducir el gasto y ahorrar dinero. Haga clic en este enlace para 
leer sobre la planificación financiera durante la emergencia de salud pública 

• Paul Weiss Website: Centro de Ayuda de Coronavirus (COVID-19) 
 
 

Cómo lidiar con el cobro de deudas 
 

Un cobrador o acreedor de deudas me ha amenazado con llevarme a la corte. ¿Qué puedo esperar? 
Los tribunales de NY están cerrados excepto para asuntos de emergencia y algunas conferencias judiciales 
remotas. 

 
Si ya ha recibido una demanda u otros documentos en una acción de cobro de deudas en un corte estatal de N.Y., 
la fecha límite para servir y presentar una respuesta (o responder de otra manera) ha sido extendido hasta el 8 de 
mayo de 2020. Todos los demás plazos en casos "no esenciales", tales como el cobro de deudas, también han sido 
aplazados. Consulte con la corte para obtener más orientación sobre los nuevos plazos. 
 
Si aún no ha recibido una demanda, el cobrador de deudas no podrá iniciar un nuevo caso hasta que las corte 
vuelvan abrir después del 8 de mayo. 
 

https://www.nslawservices.org/covid19-evictions
https://www.nslawservices.org/covid19-mortgages
https://www.nslawservices.org/covid19-mortgages
https://www.dfs.ny.gov/consumers/coronavirus/students
https://bysavi.us19.list-manage.com/track/click?u=09c37e7f91aaf131d30e1e14b&id=948070da52&e=2054ce8761
https://ag.ny.gov/covid-19-debt-suspension-application
https://www.businessinsider.com/personal-finance/help-with-auto-loan-lease-payments-2020-4
https://www.businessinsider.com/personal-finance/help-with-auto-loan-lease-payments-2020-4
https://www.lawhelpny.org/resource/coronavirus
https://www.consumerfinance.gov/about-us/blog/protect-yourself-financially-from-impact-of-coronavirus/
https://library.nclc.org/major-consumer-protections-announced-response-covid-19
https://www.nylag.org/coronavirusfinancialplanning/
https://www.paulweiss.com/practices/transactional/coronavirus-covid-19-relief-center/practice-overview/relief-center
https://iapps.courts.state.ny.us/webcivil/ecourtsMain
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Mientras que la mayoría de los casos de cobro de deudas están en la corte estatal de N.Y., si usted debe dinero al 
gobierno federal ese caso será en la Corte Federal. Las cortes federales siguen abiertas. Consulte con la corte   
para obtener más información sobre los plazos en esos casos. 
 
Mientras tanto, puede ponerse en contacto con los cobradores para solicitar un plan de pago o extensión. La 
Oficina de Protección Financiera del Consumidor ofrece muchos recursos para contactar y negociar con 
empresas de cobro de deudas. 
 

 
Mis ingresos están siendo embargados debido una deuda anterior de consumo o médica. ¿Puedo detener 
las deducciones de mi cheque de pago? 
Bajo circunstancias regulares, puede ser posible parar que su paga sea embargada sometiendo una orden 

para enseñar causa (“order to show cause”). Mas información acerca de opciones para anular una orden 
de embargo de salario está disponible aquí. Sin embargo, el 22 de marzo de 2020, el Juez Administrativo Jefe de 
los Tribunales ordenó que los tribunales no aceptaran solicitudes sobre cualquier asunto que no sea "esencial" 
hasta nuevo aviso.  Haga clic aquí para ver un enlace a la Orden Administrativa. Usted tendrá que pedir a la corte 
que considere su orden de mostrar causa para detener un embargo una emergencia. 
 
En Nassau llame al 516-493-4113 (Tribunal de Distrito) o al 516-493-3401 (Corte Suprema). 
Haga clic aquí para obtener información de contacto para el condado de Suffolk. 
 
Si el tribunal no está de acuerdo que su orden para enseñar causa es una emergencia, entonces usted va a tener 
que esperar hasta que los tribunales vuelvan a abrir antes de someter la orden.  
  
Los tribunales de bancarrota en Long Island todavía están abiertos. Comuníquese con el Suffolk County Bar 
Association o Nassau County Bar Association para un referido a un abogado de bancarrota privado. Información 
sobre las operaciones de los tribunales de bancarrota durante le emergencia de salud pública está disponible aquí. 
 

 
Recibí un aviso del sheriff de que empezarán a embargar mis ingresos. ¿Qué puedo hacer? 
Ha habido propuestas para suspender el embargo de salario para ayudar a las personas durante la emergencia 
de salud pública. Sin embargo, el embargo para pagar la deuda privada no se ha suspendido en este momento. 

El proceso usual para los embargos se puede encontrar aquí. 
 
 

 Mis ingresos están siendo embargados para pagar préstamos federales para estudiantes o impuestos. 
¿Recibiré alivio? 
Sí. Se suspende el decomiso de de devoluciones de impuestos, la reducción de cualquier pago de otro 

beneficio federal, y otras colecciones involuntarias para satisfacer préstamos estudiantiles federales o impuestos 
federales están suspendidos. Por favor de leer el artículo del New York Times sobre las "Preguntas Frecuentas de 
los Cheques de Estimulo, Desempleo y la ley del Coronavirus.”  
 
 

https://www.nyeb.uscourts.gov/sites/nyeb/files/Clerks-Office-Operations-03-24-2020.pdf
https://www.consumerfinance.gov/ask-cfpb/what-is-the-best-way-to-negotiate-a-settlement-with-a-debt-collector-en-1447/
https://www.consumerfinance.gov/ask-cfpb/what-is-the-best-way-to-negotiate-a-settlement-with-a-debt-collector-en-1447/
https://www.neweconomynyc.org/vacating-a-default-judgment-order-to-show-cause/
https://www.neweconomynyc.org/vacating-a-default-judgment-order-to-show-cause/
https://www.nycourts.gov/whatsnew/pdf/AO-78-2020.pdf
http://ww2.nycourts.gov/courts/10jd/suffolk/dist/index.shtml
https://scba.community.lawyer/
https://scba.community.lawyer/
https://www.nassaubar.org/need-a-lawyer/
https://www.neweconomynyc.org/wage-garnishments/
https://www.nytimes.com/article/coronavirus-stimulus-package-questions-answers.html
https://www.nytimes.com/article/coronavirus-stimulus-package-questions-answers.html

