Preguntas frecuentes
(Frequently Asked Questions, FAQ)

Sección 1. Preguntas generales
1.1

Envié mi reclamo. ¿Qué pasará ahora y cuándo se tomará una decisión con respecto a
mi reclamo? (Agregado el 10 de noviembre de 2016)

Como norma general, los reclamos se revisan por orden de llegada con base en la fecha en que se
hayan presentado. La prioridad actual del Fondo de Compensación de Víctimas del 11 de septiembre
(September 11th Victim Compensation Plan, VCF) es revisar los reclamos presentados antes del 1º de
agosto de 2016, cuando se puso a disposición el nuevo formulario de reclamo. Esto significa que el
VCF ha dado prioridad a aquellos reclamos que han estado en espera por más tiempo antes de
comenzar a revisar las entregas más recientes.
El Auxiliar Judicial ha establecido la meta de determinar, para finales de 2016, todos los reclamos de
compensación de los reclamantes elegibles que hayan sido presentados hace más de dos años (antes
del 1º de agosto de 2014) y que contengan toda la información necesaria para determinar la
compensación. Como consecuencia de ello, estamos concentrados en estos reclamos como prioridad
para su revisión.
Si bien estamos enfocados en los reclamos presentados hace más de dos años, esperamos lograr
avances significativos, antes de finales del año en curso, en el progreso de los reclamos presentados
hace uno o dos años (desde el 1º de agosto de 2014 hasta el 1º de agosto de 2015). No esperamos
poder procesar todos estos reclamos, sobre todo considerando el tiempo y la atención requerida para
decidir los complicados temas de compensación, pero nuestro equipo está comprometido con la
revisión de la mayor cantidad posible de reclamos dentro de este grupo para finales de 2016. Este
mensaje del Auxiliar Judicial, publicado en nuestro sitio web el 9 de septiembre de 2016, resume
nuestras metas de procesamiento de reclamos.
Si su reclamo fue presentado después del 1º de agosto de 2015, es posible que no logremos comenzar
la revisión de estos reclamos hasta principios de 2017. Estamos conscientes de que solicitarle que
acepte este periodo de tiempo para revisar su reclamo significa una demora en su compensación, por
lo que agradecemos su comprensión mientras trabajamos para ejecutar las decisiones para aquellos
reclamantes que han estado esperando aún más tiempo. Tenga en cuenta que cada reclamo recibido
en el VCF se revisa y se calcula de forma individual y que existen algunos reclamos más complejos
que toman mayor tiempo en ser procesados.
Una vez que el VCF comience a revisar su reclamo, nos comunicaremos con usted si se necesitara
alguna información adicional. La mejor manera de acelerar dicha revisión es responder con prontitud
a cualquier solicitud que se le haga.
En los próximos meses, y a medida que avancemos con los reclamos más antiguos, publicaremos
información en nuestro sitio web para mostrar los pasos generales del proceso de reclamo y el tiempo
promedio que hemos establecido como meta para cada paso. Esta información servirá de base para
nuestros siguientes informes de progreso, a la vez que le brindará información acerca de cuánto tiempo
podría tomarse, en promedio, la ejecución de la decisión de su reclamo.
1.2

¿Cómo agrego o cambio de abogado en mi reclamo? (Agregado el 9 de septiembre de
2016)

Para agregar o cambiar de abogado en su reclamo, deberá proporcionar la información de su nuevo
abogado al VCF y llenar y enviar la Página de Firma del Formulario de Reclamo, de manera que el
VCF pueda comunicarse con su abogado en todo lo referente a su reclamo. Su abogado deberá
completar y presentar el Anexo C si el bufete de abogados aún no ha presentado este documento al
VCF.
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Siga los siguientes pasos, según su situación específica, para actualizar la información del abogado
en su reclamo:


Si usted no contaba con un abogado previamente asociado con su reclamo y está agregando
uno por primera vez, puede agregar el nombre del abogado y la información de contacto en
“Detalles del Reclamo”. Una vez registrado en su reclamo, haga clic en su número del VCF en
la columna de la izquierda de la Tabla de Resumen para acceder a la pantalla de Detalles del
Reclamo. Una vez agregada la información, llame a la Línea de Ayuda del VCF para solicitar
que se le conceda el acceso en línea a su abogado para que revise su reclamo.



Si usted autorizó previamente al VCF a comunicarse con un abogado y ahora quiere revocar
esta autorización porque dicho abogado ya no lo representa, por favor llame a la Línea de Ayuda
del VCF al 1-855-885-1555 para que podamos actualizar la información en su reclamo. De ser
necesario, esta línea también puede ayudarle a acceder a su reclamo en línea.
Si quisiera autorizar al VCF a comunicarse con un nuevo abogado, por favor tenga a la mano
el nombre de su abogado y su información de contacto cuando llame a la Línea de Ayuda.

Si presentó sus documentos ordenando al VCF a pagar su reclamo a través de su abogado, esa
instrucción no podrá cambiarse después de emitida la carta de indemnización. Aun así, todavía podrá
eliminar o cambiar al abogado asociado a su reclamo para cualquier apelación o modificación futura.
Si su indemnización cambiase debido a dicha modificación o apelación y usted presenta nuevas
instrucciones de pago al completar y presentar el Formulario de Cambio de Instrucciones de Pago,
entonces, las nuevas instrucciones de pago aplicarán al pago resultante de la modificación o apelación,
así como a todos los pagos posteriores. Los reclamantes deben estar conscientes de que,
independientemente de cómo reciban pago del VCF, ellos son los responsables de cualquier acuerdo
relacionado con los honorarios del abogado, según se estipule en el contrato entre el abogado y el
reclamante.
1.3

¿De qué va el Proceso de Evaluación de Discapacidad del Programa de Salud del World
Trade Center (WTC Health Program, Disability Evaluation Process) y cómo me inscribo
para una evaluación? (Agregado el 9 de septiembre de 2016)

El VCF ha trabajado con el Programa de Salud del WTC para implementar un proceso de evaluación
de discapacidad para aquellas víctimas que están discapacitadas debido a una condición elegible, pero
que no tienen la determinación de una discapacidad total y permanente de alguna otra fuente, como la
Administración del Seguro Social, algún programa de Compensación de Trabajadores del Estado, un
médico particular o una compañía de seguros. Este programa le proporciona una vía para que se le
haga una evaluación de discapacidad para propósitos de su reclamo del VCF.
Este programa no es para todos. Está dirigido a aquellas víctimas que tengan discapacidad parcial o
total debido a una condición elegible, pero no tienen, o no pueden obtener, la determinación de
discapacidad de entidades de terceros. Las víctimas que ya tienen una decisión de discapacidad con
base en una condición no elegible también pueden ser candidatas para el programa si su condición
elegible se ha convertido en incapacitante.
Haga clic aquí para ver la información completa sobre el Proceso de Evaluación de Discapacidad del
Programa de Salud del WTC, incluyendo cómo puede solicitar ser considerado para una evaluación.
1.4

Si ya presenté mi reclamo, ¿cómo puedo agregar una nueva condición para su
consideración? (Agregado el 9 de septiembre de 2016)

Deberá modificar su reclamo siguiendo la siguiente guía, basándose en su situación específica.
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Si la condición que desea agregar ha sido certificada para ser tratada por el Programa
de Salud del WTC: presente su modificación siguiendo estas instrucciones. El VCF se
comunicará con el Programa de Salud del WTC para confirmar que la condición es elegible y
le enviará una carta de Decisión de Elegibilidad corregida con el resultado de nuestra revisión.



Si la condición que desea agregar no es tratada por el Programa de Salud del WTC:
presente su modificación siguiendo estas instrucciones. Además de presentar su modificación,
también deberá presentar un paquete de médico particular completado. Estos formularios
proporcionan al VCF una forma de recopilar la información necesaria sobre su tratamiento para
poder procesar su reclamo. Todos los formularios e instrucciones están disponibles en el sitio
web del VCF en el apartado “Formularios y Recursos”. Deberá presentar los formularios de
médico particular completados al momento de presentar su modificación. Una vez que el VCF
reciba su modificación, así como el paquete de médico particular correspondiente, revisaremos
la información para determinar si proporciona los fundamentos para modificar la decisión.

Si ya presentó su Formulario de Compensación, el VCF puede calcular la cantidad de su pérdida y
emitir su pago mientras continúa revisando su solicitud para agregar una condición nueva. Si esto
sucediera, el VCF le proporcionará instrucciones sobre cómo modificar su reclamo de compensación
con base en el resultado de nuestra revisión de su condición adicional.
1.5

¿Necesito un abogado para presentar un reclamo? (Agregado el 10 de noviembre de 2016)

No, no necesita un abogado para presentar un reclamo al VCF.
1.6

¿Puedo presentar un reclamo al VCF si participo en una demanda bajo la Ley de Justicia
contra los Patrocinadores de Terrorismo (Justice Against Sponsors of Terrorism Act,
JASTA)? (Agregado el 10 de noviembre de 2016)

Sí, si usted participa en una demanda bajo la JASTA, aún puede presentar un reclamo al VCF. Consulte
la Ley Zadroga, la Ley Pública No. 107-42 y su enmienda por la Ley Pública No. 107-71, Sección
405(c)(3)(C)(i). Cualquier compensación otorgada por el tribunal en la demanda u obtenida a través de
una resolución del litigio se tratará como una compensación y se deducirá de su concesión del VCF.
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Sección 2. Registro y otros plazos
2.1

¿Cómo registro mi reclamo ante el VCF y cuál es mi plazo? (Actualizado al 9 de septiembre
de 2016)

Debe registrarse ante el VCF dentro del plazo límite que aplique a sus circunstancias individuales,
según se presenta en la tabla de la página 2 de los Plazos Límites para el Registro y Presentación de
Reclamos. Al registrar su reclamo de manera oportuna en el VCF, pero en todo caso antes del 18 de
diciembre de 2020, usted mantiene su derecho a presentar reclamos al VCF en el futuro.
2.2

Si mi solicitud de registro quedó incompleta y necesito comenzar de nuevo, ¿repercutirá
esto en la consideración de que mi reclamo se haya registrado oportunamente dentro
del plazo límite aplicable? (Agregado el 9 de septiembre de 2016)

Si el estatus de su Solicitud de Registro fue “Incompleta” antes del 1° de agosto de 2016, cuando el
nuevo formulario de reclamo estuvo disponible, necesitará crear un nuevo registro en el sistema en
línea, del que recibirá un nuevo número de VCF. Sin embargo, la información ingresada previamente
en su registro original seguirá almacenada en el sistema y el VCF podrá ver la información. Cuando
presente su nuevo registro y el nuevo formulario de reclamo, usaremos la información de su registro
original incompleto al momento de determinar la puntualidad de la presentación de su reclamo.
2.3

¿Puedo registrarme si se me pasó el plazo de registro de octubre de 2013? (Agregado el
10 de noviembre de 2016)

Sí. El plazo de registro del 3 de octubre de 2013 solo aplicaba para aquellos individuos que sabían en
esa fecha, o antes de esta, que su condición guardaba relación con el 11S, como lo establece el
Programa de Salud del WTC u otra entidad gubernamental. Si se enteró de que su condición se
relaciona con el 11S después del 3 de octubre de 2011, el plazo límite del 3 de octubre de 2013 no es
aplicable a su situación.
El plazo límite del 3 de octubre de 2013 tampoco aplica para aquellos que tengan una condición
relacionada con el 11S que se haya añadido a la lista de condiciones elegibles después del 3 de octubre
de 2011.
La tabla en la página 2 de los Plazos Límites para el Registro y Presentación de Reclamos resume los
plazos límites que aplican con base en sus circunstancias individuales. Debe registrarse antes del plazo
límite vigente para que se considere que su reclamo se ha presentado puntualmente. Una vez que se
haya registrado, siempre antes del 18 de diciembre de 2020, usted estará manteniendo su derecho a
presentar reclamos al VCF en el futuro.
2.4

Si se me diagnosticó una condición recién añadida al Programa de Salud del WTC, como
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) de aparición reciente o una lesión
traumática aguda, ¿cuál es mi plazo límite de registro? (Agregado el 10 de noviembre de
2016)

El plazo límite de su registro depende de su situación específica y del momento en el que el Programa
de Salud del WTC u otra entidad gubernamental le hayan notificado que su EPOC de aparición reciente
o su lesión traumática aguda se relacionan con el 11S. La tabla de la página 2 de los Plazos Límites
para el Registro y la Presentación de Reclamos resume los plazos límites que aplican con base en sus
circunstancias individuales. Debe registrarse antes del plazo límite vigente para que se considere que
su reclamo se ha presentado puntualmente. Una vez que se haya registrado, siempre antes del 18 de
diciembre de 2020, usted estará manteniendo su derecho a presentar reclamos al VCF en el futuro.
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Sección 3. Formulario de reclamos nuevo
3.1

Inicié mi reclamo usando el sistema anterior o el formulario anterior. ¿Qué pasará con
mi reclamo ahora que tanto el formulario como el sistema han cambiado? (Agregado el 1º
de agosto de 2016)

Si ya presentó su formulario de registro, elegibilidad y/o compensación usando el sistema anterior o la
copia impresa del formulario de reclamo anterior, la información de su formulario de reclamo está en
nuestro sistema y no necesita presentarla nuevamente. Usted podrá acceder a su reclamo y ver la
información como siempre lo ha hecho.
Sin embargo, si comenzó pero no envió ninguna parte de su reclamo en el sistema en línea o si solo
envió parte del reclamo en copia impresa, deberá completar y presentar las partes incompletas de su
reclamo usando el nuevo formulario para que podamos iniciar nuestra revisión.
Si está usando el sistema en línea, esta guía le proporcionará información de los pasos específicos
que debe seguir con base en el estatus actual de su reclamo. La información ingresada de cualquiera
de las secciones que haya quedado incompleta en el formulario anterior está disponible para que la
vea y use como referencia para completar el formulario de reclamo nuevo. Para visualizar la
información, haga clic en el ícono “Ver documentos” en su reclamo y haga clic para abrir el archivo
denominado “ClaimFormasofJuly2016.pdf”.
Si está presentando un reclamo en copia impresa, necesitará completar y presentar aquellas secciones
del formulario de reclamo nuevo que no haya presentado aún, usando el formulario anterior.
3.2

¿Debo ahora presentar todas las partes del formulario de reclamo al mismo tiempo?
(Agregado el 1º de agosto de 2016)

Sí. El nuevo formulario de reclamo se simplificó para incorporar todas las diferentes versiones del
formulario anterior y combinarlas en un solo formulario. Esto significa que debe responder todas las
preguntas específicas tanto de elegibilidad como de compensación antes de que se considere que su
formulario ha sido entregado y está listo para nuestra revisión.
Si está presentando su reclamo en línea, necesitará responder todas las preguntas requeridas en las
secciones de Registro, Elegibilidad y Compensación del sistema para poder presentar su reclamo.
Puede comenzar, guardar y luego volver al formulario, si fuese necesario. Aunque el sistema aún
muestra las distintas secciones del formulario y un estatus individual para cada sección, usted no podrá
presentar su reclamo hasta que responda todas las preguntas requeridas en las tres secciones.
Si está presentando el formulario en copia impresa, necesitará responder todas las respuestas
aplicables a lo largo de todo el formulario de reclamo para que el VCF pueda ingresar la información
de su reclamo correctamente en nuestro sistema y podamos comenzar nuestra revisión.
3.3

¿Por qué la Lista de Verificación de Documentos de mi reclamo enumera todos los
documentos requeridos y no solo los necesarios de acuerdo con las respuestas de mi
formulario de reclamo? (Agregado el 9 de septiembre de 2016)

Si inició su reclamo usando el formulario de reclamo anterior y presentó la sección de Registro de su
reclamo antes del 1° de agosto de 2016, su Lista de Verificación de Documentos mostrará una lista
genérica de los documentos requeridos. La lista de verificación de documentos, específica para
reclamos, que se adapte a sus circunstancias particulares solo se generará para aquellos reclamos
iniciados y presentados a través del formulario nuevo. Puede acceder a la Lista de Verificación de
Documentos completa desde la vista de “Detalles del Reclamo” en su reclamo en línea.
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3.4

¿Cómo puedo ver las respuestas a las preguntas del formulario de reclamo una vez que
haya presentado mi reclamo? (Agregado el 9 de septiembre de 2016)

Una vez registrado en el sistema, siga los pasos que se detallan a continuación para ver las respuestas
que presentó con su reclamo:
 Si presentó su reclamo después del 1º de agosto de 2016 usando el formulario de reclamo
nuevo: haga clic en el ícono de la “impresora” en la columna del extremo derecho de la Tabla
de Resumen. Aquí se mostrarán todas las preguntas y respuestas que haya completado.


Si presentó todo o parte de su formulario de reclamo antes del 1º de agosto de 2016: haga
clic en el ícono de “Ver documentos” y luego en el archivo PDF titulado
“ClaimFormasofJuly2016.pdf”. El archivo PDF que se abrirá contiene todas las preguntas y
respuestas que usted ingresó.



Si completó parte de su formulario antes del 1º de agosto de 2016 y la otra parte después de
esa fecha: deberá buscar en ambas ubicaciones, tal como se explicó arriba, para ver todas
las respuestas de su formulario de reclamo.
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Sección 4. Modificaciones
4.1

¿Cuándo debería modificar mi reclamo y cuándo debería apelar? (Agregado el 10 de
noviembre de 2016)

Cuando usted recibe una carta de determinación del VCF, generalmente tiene dos opciones para
proseguir si cree que dicha determinación no aborda plenamente su reclamo.
 Opción 1. Apelar la decisión: puede presentar una apelación después de que el VCF le
haya notificado la decisión de elegibilidad o compensación de su reclamo. La carta de decisión
llevará adjunto un Formulario de Solicitud de Apelación junto con las instrucciones de cómo
apelar.
Elegibilidad: puede apelar si el VCF ha determinado que usted no es elegible para recibir
compensación. Solo debería apelar la decisión de elegibilidad si no tiene información
adicional para presentar como apoyo de su reclamo y cree que la única manera de demostrar
su elegibilidad es a través de su testimonio en una audiencia.
Compensación: puede apelar si cree que el monto de su pérdida fue calculado
incorrectamente. Por ejemplo, podría apelar la determinación de la compensación si cree que
el VCF usó un monto de ingreso incorrecto para calcular los ingresos perdidos o no incluyó en
el cálculo información específica relacionada con los beneficios proporcionados por el
proveedor, según lo indicado en la presentación del reclamo. Solo debería apelar la decisión
de la compensación si piensa que la información presentada para respaldar su reclamo no fue
considerada adecuadamente para determinar el monto de su pérdida.
Su carta de rechazo o de concesión de elegibilidad incluirá un formulario adjunto que usted debe
usar para notificar al VCF si tiene intención de apelar la decisión. Tiene 30 días a partir de la
fecha de la carta para notificar al VCF su decisión de apelar. Si usted no timbra o carga el
formulario de apelación dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la carta, habrá renunciado
a su derecho de apelar dicha decisión. Si modifica su reclamo en el futuro y recibe una nueva
determinación del VCF que incluya una opción de apelación, tendrá la posibilidad de apelar dicha
determinación.
 Opción 2. Modificar el reclamo: usted debería presentar una modificación, no una
apelación, si tiene información nueva para proporcionar que no haya sido presentada
previamente o si sus circunstancias han cambiado desde el momento de recepción de la carta de
decisión. Por ejemplo, podría presentar una modificación si:
 Tiene lesiones y/o condiciones adicionales que no se consideraron en su determinación
original y usted cree que es elegible para la compensación.
 Tiene una condición que fue considerada en su determinación original, pero que ha
empeorado desde que se emitió dicha determinación.
 Usted presentó inicialmente un reclamo solo por pérdidas no económicas y ahora quiere
reclamar pérdidas económicas.
 Usted presentó un reclamo por pérdidas económicas, pero no incluyó un reclamo por un
componente de la pérdida (por ej.: servicios de sustitución).
 Usted tiene pérdidas nuevas como consecuencia de una condición recientemente
determinada como elegible.
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Puede modificar su reclamo en cualquier momento antes del 18 de diciembre de 2020. Puede
hallar las instrucciones detalladas de cómo modificar su reclamo en la sección de “Formularios y
Recursos” en el sitio web www.vcf.gov.
Modificaciones presentadas después de que se ha considerado que el reclamo no es
elegible: si está modificando su reclamo porque no resultó ser elegible para recibir compensación
del VCF, deberá presentar información que no haya sido presentada previamente para el
momento en que se realizó la determinación de elegibilidad y que además aborde la deficiencia
tal como se establece en su carta de decisión de elegibilidad. Por ejemplo: si se le negó porque el
VCF determinó que la información que usted proporcionó no era suficiente para establecer su
presencia en el sitio, entonces usted debería presentar nueva documentación que constituya una
prueba de su presencia. Si presenta la misma documentación que proporcionó antes, el VCF no
emitirá una decisión modificada de su reclamo y usted ya no tendrá opción de apelar.
4.2

Si el Programa de Salud del WTC certifica que tengo una condición nueva después de
que mi determinación haya sido emitida, ¿puedo modificar mi solicitud? (Agregado el 10
de noviembre de 2016)

Sí, puede modificar su reclamo para agregar una nueva condición en cualquier momento antes del 18
de diciembre de 2020. El VCF revisará la información que presente con su modificación y le notificará
el resultado de nuestra revisión. Si el VCF determina que es elegible para una compensación por la
condición nueva y usted está buscando pérdida adicional relacionada con dicha condición, también
deberá presentar una modificación de la compensación. Puede encontrar todas las instrucciones
completas sobre Cómo Presentar una Modificación en la sección de “Formularios y Recursos” en
nuestro sitio web.
4.3

No estoy de acuerdo con la determinación del VCF en relación con mi nivel de
discapacidad. ¿Qué debo hacer? (Agregado el 10 de noviembre de 2016)

Si tiene información nueva relacionada con su discapacidad que aún no le haya proporcionado al VCF,
debería modificar su reclamo. Sin embargo, si cree que el VCF no calculó correctamente su
indemnización con base en su nivel de discapacidad, aun cuando usted presentó toda la información
adecuada con su reclamo, debería apelar la decisión siguiendo las instrucciones que hallará en su
carta de concesión.
Cuando determina el nivel de discapacidad, el VCF solo puede considerar las condiciones elegibles.
Por ejemplo: si otra entidad gubernamental determina que usted tiene 100% de discapacidad en dos
condiciones, pero solo una es elegible para compensación del VCF, entonces el VCF solo puede
considerar esa única condición y la discapacidad asociada a esta a la hora de calcular su pérdida.
4.4

Tengo un reclamo del Grupo A y presenté una modificación de compensación que aún
no se ha determinado. ¿Qué pasará a continuación y cuándo se tomará una decisión?
(Actualizado al 10 de noviembre de 2016)

La parte modificada de su reclamo se revisará y decidirá bajo el Grupo B. Esto significa que usted
recibió el pago completo de la parte de su reclamo correspondiente al Grupo A y el VCF revisará su
modificación para emitir una decisión separada según los lineamientos del Grupo B.
Como norma general, revisamos las presentaciones por orden de llegada. En este momento, sin
embargo, nuestra prioridad general es la revisión de todos aquellos reclamos que aún no han recibido
ninguna determinación de concesión. Aun cuando también estamos revisando modificaciones, estas
tienen una prioridad menor. Esto significa que la revisión de su modificación tomará más tiempo.
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Una vez que comencemos la revisión de su modificación, nos comunicaremos con usted para solicitarle
cualquier información faltante. La mejor manera de acelerar la revisión de su modificación es
respondiendo a la brevedad cualquier solicitud.
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Sección 5. Compensaciones y pagos
5.1

¿Qué pasa si mi cuenta bancaria o dirección han cambiado desde mi último pago?

Si usted ya ha recibido al menos un pago del VCF y su información bancaria ha cambiado desde que
se procesó el último pago, deberá completar y enviar por correo o fax un Formulario de Información de
Pago nuevo al VCF, tan pronto como sea posible. Si su dirección ha cambiado, por favor llame a
nuestra Línea de Ayuda para ayudarle a actualizar nuestros registros.
5.2

¿Cuánto tiempo puede mi abogado retener mi pago antes de desembolsarlo? (Agregado
el 15 de junio de 2016)

La expectativa del Auxiliar Judicial es que los bufetes de abogados desembolsen los pagos a sus
reclamantes una vez se depositen en la cuenta del bufete. El Auxiliar Judicial ha comunicado a los
bufetes de abogados que están obligados a desembolsar los pagos en no más de treinta días. Bajo
ninguna circunstancia debería esperar más de 30 días para que su abogado desembolse el dinero
luego de haber recibido el pago de su reclamo.
5.3

¿Cuándo puedo esperar recibir el pago? ¿El pago será prorrateado? (Actualizado al 10 de
noviembre de 2016)

La financiación para pagar los reclamos del Grupo B estará disponible a partir del 1º de octubre de
2016, fecha en la que el VCF comenzó a emitir pagos. Los pagos del Grupo B no serán prorrateados.
Su reclamo se pagará completamente por el monto de la pérdida calculada en el momento en que se
procese el pago.
El momento de su pago dependerá de si usted apeló o no su indemnización:

5.4



Si no apela la decisión de concesión de su reclamo, el VCF comenzará a procesar su pago una
vez que finalice el periodo de 30 días para la apelación. A partir del momento en el que el VCF
comience el proceso de pago, puede tomar hasta 20 días para que el Auxiliar Judicial lo
autorice. El pago es entonces procesado por el Departamento de Justicia y el Departamento
del Tesoro, lo cual puede tardar hasta 3 semanas. Esto significa que su pago debería ser
emitido a la cuenta bancaria asignada dentro de los 2 y 1/2 meses a partir de la fecha de su
carta de concesión.



Si apela la decisión de concesión de su reclamo, el VCF no comenzará a procesar su pago
hasta tanto se tome una decisión en relación con su apelación. El proceso de pago comienza
en el momento que el VCF le envía la carta notificándole el resultado de su apelación. Una vez
que el VCF comienza a procesar el pago, puede tomar hasta 20 días para que el Auxiliar Judicial
lo autorice. El pago es luego procesado por el Departamento de Justicia y el Departamento del
Tesoro, lo cual puede tomar hasta 3 semanas. Esto significa que su pago debería ser emitido
a la cuenta bancaria asignada dentro del mes y 1/2 de la fecha de su carta de decisión posterior
a la apelación.
¿Los pagos por discapacidad de otras fuentes (tales como Asuntos de Veteranos,
Sistema de Retiro para Empleados Públicos de la Ciudad de Nueva York (New York City
Employees’ Retirement System, NYCER), etc.) serán deducidos de mi indemnización?
(Agregado el 10 de noviembre de 2016)

Sí, si los pagos están relacionados con su discapacidad por una condición elegible relacionada con el
11S. La ley exige que el VCF deduzca de su indemnización cualquier beneficio por discapacidad que
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usted esté recibiendo, o tenga derecho a recibir, relacionado con sus condiciones físicas elegibles. Si
está recibiendo pagos de discapacidad por condiciones que no son elegibles para el VCF, esos montos
no se deducirán de su indemnización.
5.5

¿Se me pueden reembolsar gastos médicos que no estaban cubiertos por el Programa
de Salud del WTC? (Agregado el 10 de noviembre de 2016)

Sí. Puede reclamar gastos médicos previos relacionados con condiciones elegibles que no se cubrieron
por el Programa de Salud del WTC o por un seguro privado. Estos se consideran gastos médicos de
desembolso personal. Necesitará proporcionar información específica de cada gasto médico de
desembolso personal por el que solicite reembolso del VCF. Para hacerlo, deberá completar la Hoja
de Cálculo de Gastos Médicos del VCF (disponible en la sección “Formularios y Recursos” en el sitio
web del VCF) y entregar los recibos, facturas u otra documentación de soporte para cada gasto
enumerado que muestre el monto que pagó. La hoja de cálculo debe completarse usando solo el
formato de Hoja de Cálculo de Gastos Médicos de Microsoft Excel y cargarse junto con su reclamo.

Actualizado al 10 de noviembre de 2016

11 de 14

P.O. Box 34500, Washington, D.C. 20043

Preguntas frecuentes
(Frequently Asked Questions, FAQ)

Sección 6. Reautorización
6.1

¿Qué significado tiene la reautorización de la Ley de 2010 de Salud y Compensación
James Zadroga del 11S para el VCF? (Actualizado al 9 de septiembre de 2016)

La reautorización pone en marcha una nueva ley que extiende el VCF por cinco años e incluye algunos
cambios importantes en las políticas y procedimientos del VCF para evaluar los reclamos y calcular la
pérdida de cada reclamante. La ley incluye los siguientes cambios significativos:








Se extiende el VCF por 5 años desde la fecha en la que se firmó la legislación: el plazo límite
para presentar un reclamo ha cambiado del plazo límite original del 3 de octubre de 2016 al
nuevo plazo límite del 18 de diciembre de 2020.
Se aumenta la financiación total del VCF: la nueva ley pone a disposición inmediata la
dotación inicial de $2.775 mil millones para el pago de reclamos y concede una financiación
adicional de $4.6 mil millones, disponibles a partir del 1º de octubre de 2016.
Se ordena que el VCF haga un pago completo de cualquier determinación de pérdida que ya
haya sido emitida: para los reclamantes que recibieron la carta con fecha del 17 de diciembre
de 2015, o anterior a esta, notificándoles el monto de su pérdida, el VCF ha procesado el
pago final de 90% restante del monto de la pérdida.
Se ponen ciertas limitaciones a los futuros montos de indemnización: la ley ordenó cambios
específicos en la manera en que el VCF calcula los montos de pérdida de ciertos
reclamantes. Estos cambios incluyen limitar la cantidad de pérdida no económica que puede
indemnizarse, eliminar los reclamos de futuros gastos médicos hechos por desembolso
personal y fijar el límite máximo del cálculo de pérdida económica al limitar el nivel de
ingresos anuales.

Tal como lo exige la reautorización, el Auxiliar Judicial revisó la legislación para entender cómo esta
afecta a los reclamantes y a las operaciones diarias del VCF y redactó una actualización de los
reglamentos que reflejan la nueva ley. La Sentencia Definitiva se publicó el 2 de septiembre de 2016.
6.2

¿Quién puede ayudarme a entender la reautorización y lo que esta significa para mi
reclamo?

Si está trabajando con un abogado, por favor, contáctelo para obtener información sobre su reclamo.
Su abogado es quien mejor puede informarle con exactitud lo que se ha presentado al VCF y cuándo
fue entregado, así como también puede ponerle al día con respecto a cualquier solicitud de información
adicional que haya realizado el VCF. Su abogado también puede confirmar si el VCF ha emitido o no
una decisión sobre su reclamo y la fecha de dicha decisión. El VCF también le enviará copias de la
correspondencia importante que le enviemos a su abogado en relación con su reclamo, incluso si usted
no nos solicitó expresamente que lo hiciéramos.
Si no cuenta con la representación de un abogado, puede llamar a la Línea de Ayuda gratuita del VCF
al 1-855-885-1555 para obtener ayuda.
6.3

El proyecto de ley de reautorización del VCF hace referencia a los reclamos del Grupo A
y del Grupo B. ¿En qué grupo está mi reclamo?

La ley creó dos grupos de reclamos (el Grupo A y el Grupo B) los cuales definió con base en la fecha
en la que el Auxiliar Judicial “sella y transmite” una determinación de indemnización definitiva al
reclamante. El VCF interpretó este lenguaje como la fecha de la carta en la que el Auxiliar Judicial
indica el monto total de la pérdida calculada para un reclamo. La ley también estableció que la fecha
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de la carta usada para distinguir entre el Grupo A y el Grupo B sea la fecha “del día anterior o de fecha
previa a la fecha de la promulgación” de la reautorización. Dado que la ley se promulgó el 18 de
diciembre de 2015, esto significa que el 17 de diciembre de 2015 es la fecha “del día anterior o de
fecha previa a la fecha de la promulgación”. En función del lenguaje enunciado en la ley, usted puede
determinar el grupo al que pertenece su reclamo con base en lo siguiente:




Grupo A: si recibió una carta notificándole la decisión del cálculo de la pérdida de su reclamo
y esta estaba fechada el 17 de diciembre de 2015 o antes, entonces su reclamo pertenece al
Grupo A.
Grupo B: cualquier reclamo que no pertenezca al Grupo A se colocó automáticamente en el
Grupo B. Es decir, si no recibió una carta fechada el 17 de diciembre de 2015 o antes
notificándole la decisión del cálculo de la pérdida de su reclamo, su reclamo pertenece al
Grupo B.

Esto significa que el Grupo A es “cerrado”. Para más detalles específicos e información importante
sobre lo que significa estar en el Grupo A o en el Grupo B, por favor lea las siguientes preguntas
frecuentes adicionales en relación con la reautorización.
6.4

¿Cuáles son las diferencias principales entre el Grupo A y el Grupo B? (Actualizado al 9
de septiembre de 2016)

A continuación se resaltan las diferencias generales entre los reclamos del Grupo A y los del Grupo B.

6.5



Grupo A: si su reclamo está en el Grupo A, sus pérdidas se calcularon de conformidad con
los reglamentos publicados en agosto de 2011. La nueva ley ordenó que el VCF hiciese el
pago completo “tan pronto como sea factible después de la promulgación de la legislación”. El
VCF finalizó todos los pagos del Grupo A en agosto de 2016, exceptuando aquellos reclamos
que tengan algún problema que impide dicho pago.



Grupo B: si su reclamo está en el Grupo B, la decisión de su reclamo no podía hacerse hasta
tanto el Auxiliar Judicial publicara los reglamentos actualizados explicando cómo se
procesarían los reclamos bajo la nueva ley y se dispusiera de la financiación para pagar los
reclamos del Grupo B. Esto aplica incluso si usted había presentado su formulario de reclamo
y los documentos de soporte antes de la reautorización. La Sentencia Definitiva se publicó el
2 de septiembre de 2016 y el VCF comenzó a procesar los pagos del Grupo B el 1º de
octubre de 2016, cuando la financiación estuvo disponible.
¿Por qué soy parte del Grupo B si mi reclamo se presentó antes del 17 de diciembre de
2015? (Agregado el 15 de junio de 2016)

La fecha en la que usted presentó su reclamo no incide en que el reclamo se considere como parte del
Grupo A o del Grupo B.
La ley que reautoriza al VCF definió al Grupo A y al Grupo B con base en la fecha en la que el Auxiliar
Judicial “sella y transmite” una determinación de indemnización definitiva al reclamante. El VCF
interpretó este lenguaje como la fecha de la carta en la que el Auxiliar Judicial indica el monto total de
la pérdida calculada para un reclamo. La ley también estableció que la fecha de la carta usada para
distinguir entre el Grupo A y el Grupo B es la fecha “del día anterior o de fecha previa a la fecha de la
promulgación” de la reautorización. Dado que la ley se promulgó el 18 de diciembre de 2015, esto
significa que el 17 de diciembre de 2015 es la fecha “del día anterior o de fecha previa a la fecha de la
promulgación”. En función de la ley, esto significa que un reclamo está en el Grupo A si la carta del
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cálculo de la pérdida estaba fechada el 17 de diciembre de 2015 o antes. Cualquier reclamo que no
esté en el Grupo A se sitúa automáticamente en el Grupo B.
Hay muchas razones por las que un reclamo presentado mucho antes de la reautorización pueda no
haber recibido una carta del cálculo de la pérdida fechada el 17 de diciembre de 2015 o antes. Cada
reclamo es único, pero, en general, los reclamos que se presentaron años antes de la reautorización
que no tenían un cálculo de pérdidas en ese momento, tenían formularios de compensación
incompletos, algún problema de elegibilidad que impedía la revisión de la compensación, no tenían los
documentos de soporte requeridos que debían haber sido presentados con el reclamo o tenían
circunstancias particulares relacionadas con una compensación que requerían mayor investigación o
verificación por parte de terceros. Le exhortamos a revisar cualquier correspondencia que haya recibido
del VCF para que entienda lo que podría necesitar para procesar su reclamo. También puede llamar a
la Línea de Ayuda del VCF para discutir el estatus específico de su reclamo.
6.6

¿Qué tanto difiere la metodología de cálculo de pérdida del Grupo B? ¿Existe un límite
en la pérdida económica? (Agregado el 15 de junio de 2016)

La ley de la reautorización requiere ciertos cambios en el cálculo de las pérdidas de los reclamos del
Grupo B. En particular, la ley hace lo siguiente:
 Limita la pérdida no económica que resulta de un cáncer a $250,000.
 Limita la pérdida no económica que no resulta de un cáncer a $90,000.
 Indica al Auxiliar Judicial que priorice los reclamos para las víctimas que este haya
determinado que sufren de una condición física más debilitante. La ley establece que estas
personas no deben gravarse excesivamente con procedimientos necesarios para mantener
el límite de la asignación global de fondos. El Auxiliar Judicial interpreta este requerimiento
como que los fondos disponibles deben priorizarse para aquellos con la condición física más
debilitante. Por lo tanto, las indemnizaciones de pérdidas no económicas para esos reclamos
estarán en el extremo superior del rango de indemnizaciones y las indemnizaciones no
económicas para aquellos con una condición física mucho menos grave estarán en el
extremo inferior del rango de indemnizaciones. Esto significa que las indemnizaciones no
económicas para las víctimas con una condición física que es menos grave o menos
debilitante serán menores que las del Grupo A. En algunos casos, generalmente aquellos en
los que se involucran condiciones físicas más leves con efectos limitados en la vida diaria, la
indemnización no económica podría ser 50% más baja. Como siempre, el VCF evaluará
cada reclamo de forma individual y tomará en cuenta las circunstancias individuales y la
condición física de la víctima en la determinación de la indemnización.
 Para propósitos del cálculo de la pérdida económica, se limita el Ingreso Bruto Anual (Annual
Gross Income, AGI) a $200,000 por cada año de pérdida. El Ingreso Bruto Anual está
definido en la Ley Federal Tributaria (Internal Revenue Code). Este es un límite en el cálculo
de pérdida anual.
 Elimina la indemnización mínima de $10,000. La nueva ley exige que el Auxiliar Judicial
calcule la pérdida y luego deduzca cualquier compensación de terceros sin aplicar ninguna
indemnización mínima. Como resultado, algunos reclamantes no recibirán la indemnización
debido a que el monto de la compensación excede el monto de la pérdida.
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