
NOTIFICACIÓN DE ACUERDO EN RELACIÓN CON LA DEMANDA 
COLECTIVA RELATIVA A LA DENEGACIÓN DE ASISTENCIA 
PÚBLICA (PA) A PERSONAS CON ESTADO DE PROTECCIÓN 

TEMPORAL (TPS)   
 

Si usted solicitó Asistencia Pública (PA) entre junio del 2012 y octubre de 2016 y se le negó 
debido a su Estado de Protección Temporal (TPS), le sugerimos leer esta notificación.  

Las personas no ciudadanas estadounidenses que cuenten con un TPS ahora pueden recibir 
Asistencia Red de Seguridad (SNA), siempre y cuando cumplan con el resto de los requisitos. 
Si usted actualmente necesita Asistencia Pública (PA), podrá recibirla si se dirige a la oficina 
local de servicios sociales del distrito, llena una solicitud y cumple con todas las reglas de 
habilitación.  

Un acuerdo acordado en un tribunal estatal en relación con la demanda colectiva titulada, 
Karamalla et. al. v. Devine (Index No. 2015-000107, Erie County), podría afectar sus derechos 
legales.   Los demandantes en la causa Karamalla alegan que personas con TPS fueron 
indebidamente negadas la SNA. Los abogados de los demandantes y la Oficina de Asistencia 
Temporal y Asistencia para Incapacitados del Estado de Nueva York (New York State Office 
of Temporary and Disability Assistance - OTDA) han negociado una vía para que ciertas 
personas que contaban con un TPS y a quienes se les negó SNA debido a su estado, puedan 
recibir un pago único en compensación por habérseles negado en el pasado.   

Los miembros de la clase de demandantes que podrán recibir pagos bajo el acuerdo de 
conciliación negociado solicitaron SNA en el Estado de Nueva York entre el 17 de junio de 
2012 y el 14 de octubre de 2016 y se les negó debido a su estado de TPS. Puede ver el 
acuerdo negociado en su totalidad en el sitio web del Centro de Justicia Imperio (Empire 
Justice Center)www.empirejustice.org. 

El acuerdo exige que, dentro de 240 días (alrededor de 8 meses) posteriores a la aprobación 
del acuerdo por el tribunal, OTDA remitirá a cada miembro de la clase que recibe PA, un pago 
único equivalente a sesenta dólares por cada mes, comenzando con la fecha que 
originalmente se negó la solicitud entre el 17 de junio de 2012 y el 14 de octubre de 2016, 
hasta la fecha que el miembro de la clase comenzó a recibir activamente PA, o hasta el 18 de 
agosto de 2018, cualquiera que sea anterior.  

OTDA no compartirá información con las autoridades federales de inmigración a no ser que 
sea legalmente obligatorio hacerlo.  

El Centro de Justicia Imperio (Empire Justice Center) representa a la clase de demandantes 
en esta causa. Si usted tiene preguntas sobre la demanda, o está teniendo problemas para 
solicitar PA, se puede comunicar con nosotros por correo electrónico en 
PublicAssistanceTPS@empirejustice.org o por teléfono al (518) 935-2695. 
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