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ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK 
 
 

Aviso de audiencia pública y oportunidad para comentar la regla propuesta 
 

¿Qué proponemos? En mayo, la Administración de Recursos Humanos de Nueva 
York (HRA) estableció una regla de emergencia por la que se aumentaba a $1700 la 
asignación de la HRA por entierro y otros cambios en el proceso de las reclamaciones 
de entierro. La HRA ahora propone extender la asignación de $1700 hasta que termine 
el año calendario y que las demás disposiciones de la regla de emergencia sean 
permanentes.  
 
¿Cuándo y dónde será la audiencia? La Administración de Recursos Humanos de la 
Ciudad de Nueva York celebrará una audiencia pública sobre la regla propuesta. Por el 
COVID-19, la audiencia pública se hará de forma remota mediante WebEx el 23 de julio 
a las 11 a. m. Quienes quieran participar en la audiencia podrán hacerlo por: 
 

• Teléfono: 
646-992-2010. Cuando le indiquen, escriba la ID de la reunión: 129 932 2460. 

 

• Video y audio en Internet: 
 
Visite: https://nyc-dss.webex.com/nyc-

dss/j.php?MTID=m9d8c896bf57be4b442041325357a19bf. 

 
Cuando le indiquen, escriba la 
  

ID de la reunión:  129 932 2460 
Contraseña:   Burials 

 
¿Cómo puedo comentar sobre las reglas propuestas? Cualquier persona puede 
comentar sobre las reglas propuestas: 
 

• En el sitio web. Puede enviar comentarios a la HRA mediante el sitio web de 
reglas de NYC: http://rules.cityofnewyork.us. 

 

• Por correo electrónico. Puede enviar comentarios por correo electrónico a 
NYCRules@hra.nyc.gov. Escriba “Burials” (Entierros) en el asunto. 
 

• Por correo. Puede enviar comentarios por correo a: 
 
HRA Rules 
c/o Office of Legal Affairs 
150 Greenwich Street, 38th Floor 
New York, NY 10007 
 
Diga que sus comentarios son sobre la regla de Reclamaciones de Entierro. 

https://nyc-dss.webex.com/nyc-dss/j.php?MTID=m9d8c896bf57be4b442041325357a19bf
https://nyc-dss.webex.com/nyc-dss/j.php?MTID=m9d8c896bf57be4b442041325357a19bf
http://rules.cityofnewyork.us./
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• Por fax. Puede enviar comentarios por fax al 917-639-0413. Escriba “Burials” 
(Entierros) en el asunto. 

 

• En la audiencia. Inscríbase para hablar en la audiencia llamando al  
929-221-7220 o escribiendo a NYCRules@hra.nyc.gov el 22 de julio o antes. 
Llamaremos a los oradores en el orden en que se hayan inscrito y podrán hablar 
hasta tres minutos. 

 
¿Hay una fecha límite para enviar comentarios? La fecha límite para enviar 
comentarios es el 23 de julio a la medianoche. La HRA debe recibir los comentarios, 
incluyendo los enviados por correo, el 23 de julio o antes. 
 
¿Qué hago si necesito ayuda para participar en la audiencia?  

Debe decirnos si necesita servicios de interpretación en la audiencia. Avísenos 
escribiendo a NYCRules@HRA.nyc.govo llámenos al 929-221-7220. Avise con 
antelación para darnos tiempo suficiente para coordinarlos, antes del 16 de julio.  
 
 
¿Puedo ver los comentarios que se hicieron sobre las reglas propuestas? Puede 
ver los comentarios que se hicieron sobre las reglas propuestas en el sitio web 
http://rules.cityofnewyork.us/. Poco después de la audiencia, habrá copias de todos los 
comentarios presentados en línea y por escrito, y un resumen de los comentarios 
orales sobre la regla propuesta en el sitio web de la HRA.  
 
¿Qué autoriza a la HRA para hacer esta regla? Los artículos 603 y 1043 del Estatuto 
de la Ciudad y el artículo 141 de la Ley de Servicios Sociales de Nueva York (New York 
Social Services Law) autorizan a la HRA para hacer la regla propuesta.  
 
¿Dónde puedo encontrar las reglas de la HRA? Las reglas de la HRA están en el 
título 68 de las Reglas de la Ciudad de Nueva York. 
 
¿Se incluyó la regla propuesta en la agenda regulatoria de la HRA? No se tuvo en 
cuenta esta regla cuando la HRA publicó su agenda regulatoria más reciente.  

¿Qué leyes rigen el proceso de reglamentación? La HRA debe cumplir los requisitos 
del artículo 1043 del Estatuto de la Ciudad cuando crea o modifica las reglas. Este 
aviso se hace según los requisitos del artículo 1043 del Estatuto de la Ciudad. 
 
 

  

mailto:NYCRules@hra.nyc.gov
http://rules.cityofnewyork.us/
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Aviso de extensión de la regla de emergencia 

 

Se notifica además, según el artículo 1043(i)(2) del Estatuto de la Ciudad de Nueva York, que 

la regla de emergencia publicada el 2 de mayo de 2020, en la que se hicieron ciertos cambios 

al programa de reclamaciones de entierro de la HRA, se extiende otros sesenta (60) días, hasta 

el 31 de agosto de 2020. Los sesenta (60) días extra son necesarios para que la HRA apruebe 

una regla definitiva después de haber completado el proceso de audiencia y comentarios 

públicos establecido en el artículo 1043(e) del Estatuto de la Ciudad de Nueva York.  

 

Declaración del fundamento y objetivo de la regla propuesta  

Para tratar los efectos sin precedentes de la pandemia de COVID-19 en la ciudad de Nueva 

York y la cantidad de muertes en las poblaciones más vulnerables y de bajos ingresos de la 

ciudad, que necesitan ayuda económica para enterrar de forma respetuosa y solemne a sus 

seres queridos, el comisionado del Departamento de Servicios Sociales/la Administración de 

Recursos Humanos de la Ciudad de Nueva York (DSS/HRA), publicó una regla de emergencia 

sobre su programa de Reclamaciones de Entierro el 2 de mayo de 2020.  

Según la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad (City Administrative Procedure Act, 

CAPA), una regla de emergencia está en vigor por 60 días, salvo que la agencia inicie un 

proceso de aviso y comentarios públicos para una regla “definitiva” antes del día sesenta. Por 

lo tanto, la HRA está iniciando el proceso de aviso y comentarios públicos para extender o 

hacer permanentes las diversas disposiciones de la regla de emergencia. 

En la actualidad, la ley estatal solo da un reembolso parcial de las asignaciones por entierro de 

hasta $900. Es decir, el Estado reembolsa parcialmente las asignaciones por entierro de $900, 

pero las cantidades mayores de $900 que pagan los distritos locales de servicios sociales 

provienen enteramente de fondos locales. La regla de emergencia aumentó la asignación por 

entierro de $900 a $1700. La HRA propone que la asignación por entierro de $1700 esté 

disponible hasta el 31 de diciembre de 2020. La Ciudad pedirá un cambio legislativo que exija 

un reembolso extra del Estado. Si hay un cambio legislativo, podría afectar las cantidades que 

la ciudad considere factibles en el futuro.  
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Además, la HRA propone que el resto de las disposiciones de la regla de emergencia sean 

permanentes. Específicamente, la HRA propone que sean permanentes las disposiciones de la 

regla de emergencia que: 

(1) Aumentan el límite de gastos de $1,700 a $3,400 y suman los costos que un director de 

funeraria cobre por la exhumación de los restos de fallecidos de Hart Island a los 

artículos que no contarán para el límite de gastos totales.  

(2) Aclaran que el requisito de la regla vigente de que las solicitudes deben hacerse en 

persona no se exija en este momento. 

(3) Cambian el plazo en el que un amigo, pariente u organización amiga del fallecido puede 

presentar una solicitud para una asignación por entierro, de 60 días a 120 días desde la 

fecha de fallecimiento. 

(4) Permiten que cualquier persona elegible para una asignación para gastos de entierro 

solicite dicha asignación antes o después del entierro o de la cremación y suspenden el 

requisito de que el DSS/la HRA responda las solicitudes previas al entierro o a la 

cremación en un plazo de dos días hábiles. 

(5) Disponen que el valor de los recursos o de los ingresos que no sean líquidos ni estén 

disponibles en el momento del fallecimiento ni en el momento de la solicitud no se 

descuenten de la asignación por entierro cuando se determine la cantidad que se 

pagará. Sin embargo, el DSS/la HRA se reservará el derecho a recuperar esos recursos 

según la ley estatal.  

(6) De los entierros de veteranos, en particular, quitan la prohibición de pagar gastos de 

entierro, según el artículo 2-09 del título 68, para el entierro en cementerios privados, 

excepto para el cementerio Calverton. 

La autorización del DSS/de la HRA para esta regla propuesta está en el artículo 141 de la Ley 

de Servicios Sociales de Nueva York y en los artículos 603 y 1043 del Estatuto de la Ciudad de 

Nueva York.  

El texto nuevo está subrayado. 

El texto eliminado está [entre corchetes].  
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Artículo uno. El título 68 de las Reglas de la Ciudad de Nueva York se modifica mediante la 

incorporación de un nuevo capítulo 13 que dice: 

 
 

Capítulo 13: Cambios a reclamaciones de entierro 
 

13-01. Cambios a reclamaciones de entierro en general 

 

No obstante lo dispuesto en el capítulo 2 de este título que indique lo contrario, las siguientes 

disposiciones se aplicarán a todas las solicitudes de asignación por entierro de la HRA: 

 

(a) No obstante lo dispuesto en el capítulo 2 de estas reglas, la asignación mencionada 

en el artículo 13-02 de este capítulo, o en el capítulo 2, según corresponda, no estará 

disponible cuando los gastos totales de entierro, como se define en el artículo 2-02 del 

presente título, excedan $3,400. Cuando se determine si se ha excedido dicho límite de 

$3,400, no se tendrán en cuenta:  

(1) el costo de cremación o parcela de entierro y apertura de la tumba; 

(2) los cargos de un director de funeraria por la exhumación de un cuerpo que se 

enterró el 12 de marzo de 2020 o después de esa fecha en Hart Island.  

 

(b) El plazo en el que cualquier persona puede presentar una solicitud para una 

asignación por entierro se aumenta de sesenta (60) días a ciento veinte (120) días 

desde la fecha de fallecimiento.  

 

(c) Cualquier persona elegible para una asignación para gastos de entierro, mencionada 

en este artículo o en el capítulo 2, según corresponda, podrá solicitar dichos gastos 

antes o después del entierro o de la cremación. Se suspende el requisito del artículo 2-

09(d) de este título que dice que el DSS/la HRA debe decidir sobre las solicitudes que 

se presenten antes del entierro o de la cremación en un plazo de dos días hábiles. Sin 

embargo, el DSS/la HRA tomará decisiones sobre todas las solicitudes en un plazo 

razonable. 

 

(d) Las solicitudes mencionadas en este artículo o en el capítulo 2, según corresponda, 

no deberán hacerse en persona y se pueden hacer en línea, por correo electrónico, por 

fax y por cualquier otro medio remoto que el DSS/la HRA designe. 
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(e) Cuando se determine la cantidad de la asignación, no se deducirá el valor de los 

recursos o ingresos que no sean líquidos ni estén disponibles en el momento del 

fallecimiento o en el momento de la solicitud. Sin embargo, el DSS/la HRA se reserva el 

derecho de recuperar esos recursos según la ley estatal.  

 

(f) Quedan suspendidas las disposiciones del artículo 2-09(b)(ii) de este título, que 

prohíben la concesión de la asignación para entierros de veteranos en cementerios 

privados, excepto para el cementerio de Calverton. 

 

13-02. Aumento temporal en la asignación por entierro  

No obstante lo dispuesto en el capítulo 2 de este título que indique lo contrario, para las 

solicitudes presentadas el 31 de diciembre de 2020 o antes de esa fecha, la asignación para 

gastos de entierro descrita en el capítulo 2 que paga el DSS/la HRA es de $1,700. Esta 

asignación se puede utilizar para los gastos de entierro, según se define en el capítulo 2, 

incluyendo los costos establecidos en los párrafos (1) y (2) de la subdivisión (a) del artículo  

13-01 de este capítulo que no se tienen en cuenta para determinar el límite establecido en esta 

subdivisión.  
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NEW YORK CITY LAW DEPARTMENT 

DIVISION OF LEGAL COUNSEL 

100 CHURCH STREET 

NEW YORK, NY 10007 

212-356-4028 

 

CERTIFICACIÓN SEGÚN 

EL ARTÍCULO 1043(d) DEL ESTATUTO 

 

TÍTULO DE LA REGLA: Disposiciones de enmienda que rigen la ayuda para funerales (regla 

permanente) 

NÚMERO DE REFERENCIA: 2020 RG 064  

AGENCIA DE REGLAMENTACIÓN: Administración de Recursos Humanos 

 

  Certifico que esta oficina revisó la regla propuesta mencionada arriba, según lo 

dispuesto en el artículo 1043(d) del Estatuto de la Ciudad de Nueva York, y que dicha regla: 

 

(i) se redacta para cumplir el objetivo de autorizar las disposiciones de la ley; 

(ii) no está en conflicto con otras reglas vigentes; 

(iii) según sea posible y apropiado, se acota para lograr su objetivo establecido; 

(iv) según sea posible y apropiado, incluye una declaración de sus 

fundamentos y su objetivo, que da una explicación clara sobre la regla y 

los requisitos que establece. 

 

/f/ STEVEN GOULDEN    Fecha: 17 de junio de 2020  

Abogado municipal interino 
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NEW YORK CITY MAYOR’S OFFICE OF OPERATIONS 

253 BROADWAY, 10th FLOOR 

NEW YORK, NY 10007 

212-788-1400 

  

 

CERTIFICACIÓN/ANÁLISIS  

SEGÚN EL ARTÍCULO 1043(d) DEL ESTATUTO 

 

TÍTULO DE LA REGLA: Disposiciones de enmienda que rigen la ayuda para funerales 

(regla permanente) 

NÚMERO DE REFERENCIA: HRA-26 

AGENCIA DE REGLAMENTACIÓN: Administración de Recursos Humanos 

 

Certifico que esta oficina revisó la regla propuesta mencionada arriba, según lo dispuesto en el 
artículo 1043(d) del Estatuto de la Ciudad de Nueva York, y que dicha regla: 

 

(i) Se entiende y está escrita en un lenguaje simple para las comunidades específicas 
reguladas. 

 

(ii) Minimiza los costos de cumplimiento para las comunidades específicas reguladas en 
concordancia con el objetivo establecido de la regla. 

 

(iii) No da un periodo de subsanación porque no establece una violación, modificación de una 
violación o modificación de las sanciones asociadas a una violación. 

 

 

   /s/ Francisco X. Navarro             17 de junio de 2020  

  Oficina de Operaciones del Alcalde     Fecha 

 


