
 

  

 

 
 

 
OFICINA DE AUDIENCIAS IMPARCIALES 

 

NOTIFICACIÓN DE AUDIENCIA TELEFÓNICA 

 
Se le ha programado una audiencia imparcial telefónica. No necesita presentarse en la Oficina de Audiencias 
Imparciales.   

 
La notificación de la Audiencia Imparcial incluida con este anexo indica la fecha y la hora de la audiencia 

telefónica.   

 
Si tiene una cita por la mañana, debe estar disponible en su teléfono de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. para aceptar 

una llamada del funcionario de audiencias. Si tiene una cita por la tarde, debe estar disponible en su 

teléfono de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. para aceptar una llamada del funcionario de audiencias.     

 
La llamada del funcionario de audiencias puede aparecer en el identificador de llamadas como 518.549.0500, 

bloqueado o 212.459.7801. 

 
Usted podrá escuchar por teléfono la presentación de la agencia y tendrá la oportunidad de interrogar al 

representante de la agencia y a cualquier testigo. También tendrá la oportunidad por teléfono de presentar su propia 

versión del problema que se está revisando.   

 
Si tiene un representante, esta persona debe estar disponible por teléfono de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. si la cita es por 

la mañana para aceptar una llamada del funcionario de audiencias. Si la cita es por la tarde su representante debe 

estar disponible por teléfono de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. para aceptar una llamada del funcionario de audiencias. 

Usted deberá someter por escrito ante esta oficina una autorización de representación, así como también todos los 

documentos adicionales que usted desee incluir en el archivo. Su representante tendrá la oportunidad de examinar 

el archivo de la agencia e interrogar al representante de la agencia y a los testigos. 

 
Se les ordena a los apelantes y a sus representantes autorizados enviar copias de documentos justificativos a la 

Oficina de Audiencias Imparciales (OAH, por sus siglas en inglés), por lo menos dos días hábiles antes de la 

audiencia. La OAH acepta las pruebas por correo electrónico, fax o correo postal. Si utiliza el correo postal, tenga 

en cuenta el tiempo de entrega para garantizar que las pruebas se entreguen a tiempo. 

 
Correo electrónico: appdocs@otda.ny.gov 

Fax:          518-473-6735 

Correo postal:         Office of Administrative Hearings, 40 N Pearl St, Fl 15B, Albany NY 12243; o       

          PO Box 1930 Albany NY 12201 

        

 
Si tiene preguntas sobre el procedimiento expuesto arriba, sírvase llamar a esta oficina al 800-342-3334 para 

recibir asistencia.  

 
Notificación de Audiencia Imparcial Telefónica   

Carta D (Anexo de OAH-457) 
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