NYS OTDA - Smith Settlement Unit
40 N. Pearl Street - 11D
Albany, NY 12243-0001

February 1, 2019
Case No:

,

NOTICE OF PROPOSED SETTLEMENT OF CLASS ACTION
CONCERNING SANCTIONS IMPOSED ON
CASH ASSISTANCE RECIPIENTS IN NEW YORK CITY
Are you a New York City resident whose household, from July 8, 2007 to December 22, 2015, had its Public Assistance (PA)
benefits reduced or stopped by the New York City Human Resources Administration (HRA) because you did not comply with
work rules? If so, you should read this notice, which provides information about the settlement of a lawsuit involving the
alleged failure of HRA to issue a proper Notice of Conciliation and/or Notice of Intent to Change Benefits.
Background
Lawyers for PA recipients filed this lawsuit in 2010 against HRA and the New York State Office of Temporary and Disability
Assistance (OTDA). The lawsuit alleges that two notices - “Conciliation Notice” and “Notice of Decision” (also referred to as
Notice of Intent to Change Benefits) - that PA recipients received from July 8, 2007 through December 22, 2015, did not
comply with New York Social Services Law § 341(1)(a)-(b). These notices were sent to PA recipients prior to the imposition of
a sanction for allegedly violating work requirements. The parties have agreed to a settlement of the class action, which must
be approved by the Court. This notice sets forth the terms of the proposed settlement and your rights as a potential class
member.
What is the Proposed Settlement?
You can see the entire proposed settlement at the websites for HRA (http://nyc.gov/hra), OTDA (http://otda.ny.gov),
and the Legal Aid Society (http://www.legal-aid.org). The lawyers believe that the proposed settlement is fair and in the
best interests of the class members. Lawyers for the class further believe that continuing the court case would not guarantee a
better result, and could take a long time.

The basic terms of the settlement are:
Ø Correct Sanction History: HRA and OTDA will take steps to revise every class member’s sanction history
to reduce the number of public assistance sanctions that have not already been removed for another reason
by the number of work related sanctions that were imposed from July 8, 2007 through December 22, 2015.
Ø Restoration of PA Benefits: HRA and OTDA have agreed to issue a one-time special payment of restored
PA benefits on behalf of class members who had their PA benefits reduced or stopped for allegedly violating
work requirements between July 8, 2007 and December 22, 2015, and who meet other criteria.
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Will I get a special payment?
• If you are currently receiving cash assistance as a part of a PA household, a one-time restored PA
benefit will be made. This one-time special payment will be made to the original household’s Electronic
Benefit Transaction (EBT) card whose PA benefit was reduced or discontinued as a result of the work
sanction. If the original household is not currently PA active, the payment will be made to the EBT card
of the active PA case that you are currently part of. The case name of that PA household will get a
special mailing telling you how much the one-time restored PA benefit will be.
How much will I get?
• The amount you will receive is based on a calculation which takes into account: the number of times you
were sanctioned between July 8, 2007 and December 22, 2015, your household size; whether there
were dependent children in the household; the length of the minimum durational sanction period;
whether the conciliation appointment was attended; and when the sanction was imposed.
• For further details regarding how the calculation of the special payments will be made, you are
encouraged to review a copy of the proposed settlement, which is available in its entirety on the
websites for HRA (http://nyc.gov/hra), OTDA (http://otda.ny.gov), and the Legal Aid Society,
(http://www.legal-aid.org).
Do I Have to Do Anything?
If you agree with the settlement, you do not need to do anything further. If the Court approves the settlement, the
original or current PA household as described above will receive any restored PA benefits that are due automatically.
Can I Object to the Settlement?
Class members have the right to object to the proposed settlement as not being fair, reasonable, and adequate by
appearing and stating your objection, in person or by counsel. The Court has set a hearing for this purpose on March
26, 2019 at 9:30 a.m. at the following address:
Honorable Lucy Billings, Justice of the Supreme Court
Supreme Court of the State of New York, County of New York
60 Centre Street, Room 300
New York, NY 10007
Class members may also object to the settlement by sending a letter marked “Smith v. Proud, Index No.
400903/2010, Class Action Settlement” and post-marked by March 6, 2019 to the Court at the following address:
Honorable Lucy Billings, Justice of the Supreme Court
Supreme Court of the State of New York, County of New York
71 Thomas Street - Room 204
New York, NY 10013
Class members may contact attorney Lester Helfman at the Legal Aid Society who has represented the plaintiffs in
this lawsuit with any questions at (646) 264-1100 or via email at SmithClass@legal-aid.org. DO NOT CALL THE
COURT.
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NYS OTDA - Unidad sobre Acuerdo Smith
40 N. Pearl Street - 11D
Albany, New York 12243-0001

1 de febrero de 2019
Número de Caso:

,

INOTIFICACIÓN DE ACUERDO PROPUESTO EN
RELACIÓN CON LAS SANCIONES IMPUESTAS A BENEFICIARIOS DE ASISTENCIA DE DINERO EN EFECTIVO EN LA
CIUDAD DE NUEVA YORK
¿Es usted un residente de la Ciudad de Nueva York cuyo grupo familiar cesó de recibir o se le redujeron los subsidios de
Asistencia Pública (PA) remitidos por la Administración de Recursos Humanos de la Ciudad de Nueva York (HRA) del 8 de
julio de 2007 al 22 de diciembre de 2015, debido a que no cumplió con las reglas de requisitos de trabajo? Si lo es, le
sugerimos leer este aviso el cual le informa sobre el acuerdo en una demanda que alega que la oficina de HRA no emitió la
adecuada Notificación de Conciliación y / o Preaviso de Cambios en sus Beneficios.
INFORMACIÓN GENERAL
Los abogados representantes de los beneficiarios de PA entablaron esta demanda en el 2010 en contra de la oficina HRA 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). La demanda alega que dos notificaciones - «Notificación de Conciliación» y
«Notificación de la Decisión Adoptada» (también conocida como Preaviso de Cambios en sus Beneficios) - que los
beneficiarios de Asistencia Pública (PA) recibieron del 8 de julio de 2007 al 22 de diciembre de 2015, no cumplían con la Ley
de Servicios Sociales del Estado de Nueva York § 341(1)(a)-(b). Estas notificaciones fueron enviadas a beneficiarios de
Asistencia Pública antes de la imposición de la sanción por supuestamente estar en violación de los requisitos de trabajo. Las
partes han acordado llegar a un acuerdo en relación con la demanda colectiva, el cual debe ser aprobado por el tribunal. Esta
notificación establece los términos del acuerdo propuesto y sus derechos como posible miembro de la clase de litigantes.
¿De qué trata el Acuerdo Propuesto?
Puede ver el acuerdo propuesto en su totalidad en el sitio web de HRA (http://nyc.gov/hra), OTDA (http://otda.ny.gov),
y la Sociedad de Ayuda Legal (Legal Aid Society) (http://www.legal-aid.org). Los abogados creen que el acuerdo
propuesto es justo y que sirve los mejores intereses de los miembros de la clase de litigantes. Los abogados que representan
la clase de litigantes también creen que el continuar litigando la causa no garantiza un mejor resultado y podría demorar
mucho tiempo.
Los términos básicos del acuerdo son los siguientes:
Ø Corrección del Historial de Sanción: la oficina de HRA y la oficina de OTDA tomarán pasos con el fin de corregir el
historial de sanción de cada miembro de la clase de litigantes con el fin de reducir el número de sanciones de
asistencia pública que todavía no han sido retiradas por otro motivo por el número de sanciones por requisitos de
trabajo que fueron impuestas entre el 8 de julio de 2007 y el 22 de diciembre de 2015.
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Ø Restitución de los Subsidios de PA: HRA y OTDA han acordado emitir un pago único especial con el cual se
reintegran los subsidios de PA a favor de los miembros de la clase de litigantes cuyos subsidios de PA fueron
reducidos o cesados por supuestamente violar los requisitos de trabajo entre el 8 de julio de 2007 y el 22 de
diciembre de 2015, y quienes cumplen con los demás requisitos.
¿Recibiré un pago especial?
• Si usted actualmente recibe asistencia de dinero en efectivo como parte de un grupo familiar que recibe
PA, recibirá un pago único de subsidio restituido de PA. Este pago único especial será remitido al grupo
familiar titular en la tarjeta de Transacción Electrónica de Beneficios (EBT) a quien se le redujo o cesó
el subsidio de PA a consecuencia de la sanción de trabajo. Si el grupo familiar original no recibe
actualmente PA, el pago se remitirá a la tarjeta EBT del caso activo de PA del cual usted forma parte.
El caso a nombre de ese grupo familiar beneficiario de PA recibirá una correspondencia especial
informándole el monto del pago único especial restituido de PA.
¿Cuánto recibiré?
• El monto que usted recibirá se basa sobre un cálculo que toma en cuenta: el número de veces que
usted fue sancionado(a) entre el 8 de julio de 2007 y el 22 de diciembre de 2015; el número de
integrantes de su grupo familiar; y si había niños dependientes en el grupo familiar; la duración del
periodo mínimo de la sanción; si se asistió a la cita de conciliación; y cuándo se impuso la sanción.
•

Si desea más información sobre cómo se hará el cálculo de los pagos especiales, le sugerimos
examinar una copia del acuerdo propuesto, el cual puede obtener en su totalidad en los sitios web de
HRA (http://nyc.gov/hra), OTDA (http://otda.ny.gov), y la Sociedad de Ayuda Legal (Legal Aid Society)
(http://www.legal-aid.org).

¿Tengo que hacer algo?
Si usted aprueba el acuerdo, no tiene que hacer nada más. Si el tribunal aprueba el acuerdo, el grupo familiar original
o el grupo familiar actual beneficiario de PA según se describió anteriormente, recibirá automáticamente todo subsidio
restituido de PA que se adeude.
¿Me Puedo Oponer al Acuerdo?
Los miembros de la clase de litigantes reservan el derecho a oponerse al acuerdo propuesto sobre la base de que
dicho acuerdo no es justo, razonable y adecuado. Pueden exponer su(s) motivo(s) por comparecencia personal o por
medio de un abogado. El juez ha fijado la fecha de la audiencia para dicho fin para el 26 de marzo de 2019 a las 9:30
a.m., en la siguiente dirección:
Honorable Lucy Billings, Justice of the Supreme Court
Supreme Court of the State of New York, County of New York
60 Centre Street, Room 300
New York, NY 10007
Los miembros de la clase de litigantes también pueden oponerse al acuerdo enviando una carta caratulada «Smith v.
Proud, Index No. 400903/2010, Class Action Settlement» y matasellada para el 6 de marzo de 2019 al Tribunal a la
siguiente dirección:
Honorable Lucy Billings, Justice of the Supreme Court
Supreme Court of the State of New York, County of New York
71 Thomas Street - Room 204
New York, NY 10013
Los miembros de la clase de litigantes pueden comunicarse con el abogado Lester Helfman de la Sociedad de Ayuda
Legal (Legal Aid Society) quien representa a los litigantes en esta demanda en grupo y hacer preguntas marcando el
(646) 264-1100 o por correo electrónico: SmithClass@legal-aid.org. FAVOR DE NO MARCAR EL NÚMERO DEL
TRIBUNAL
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