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¿Qué es una vista?

Capítulo 1

La palabra vista, en “vista
imparcial,” significa
“audiencia.” Este folleto va a
usar vista en vez de “audiencia”
porque es usada en algunas
formas de la Cuidad.

¿Qué es una vista imparcial?
Una vista imparcial es su oportunidad de contar la
historia de usted. El centro de beneficios de la
Ciudad también puede contar su lado de la historia.
Un abogado de la Oficina de Vistas Administrativas
sirve como el juez que decide quién tiene la razón.
Usted recibirá una decisión escrita por correo en dos
otras semanas.
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¿Por qué debo pedir una vista imparcial?

Beneficios incluyen
asistencia pública,
cupones de alimentos,
Medicaid, y cuido de
niños que la Ciudad
está pagando.

Usted debe pedir una vista imparcial para apelar un
cambio en sus beneficios hecho por su centro de
beneficios o para desafiar algo que está ocurriendo en
su caso con que no está de acuerdo. Sí usted gana,
debe recibir de vuelta todos los beneficios que perdió.
También, debe pedir una vista imparcial cuando su
centro de beneficios no le da beneficios nuevos a
usted. Si gana, usted debe recibir todos los beneficios
nuevos.
Aquí están unos ejemplos:
• Su centro de beneficios para o reduce sus beneficios, y
usted cree que es el resultado de un error.
• Usted recibe una asignación de “WEP/WeCare” (un
programa del gobierno que fomenta trabajo como una
condición de asistencia pública), y usted cree que la
asignación pone su salud o su seguridad en peligro.
• Su centro de beneficios para de pagar o no le da a usted
las expensas de cuido de niños, honorarios de
almacenamiento, o un subsidio para su embarazo.
• Su centro de beneficios se niega a aprobar su aplicación
para beneficios.
• Su centro de beneficios no añade su bebe a su
presupuesto.
• Su centro de beneficios no hace nada para prevenir su
eléctrica o gas de ser apagado.
Éstos son sólo algunos ejemplos. Recuerde que usted tiene
que solicitar beneficios de nuevo a su centro de beneficios
antes de pedir una vista imparcial. Usted puede pedir una
vista imparcial si no recibe una respuesta inmediatamente
o si el centro se niega a darle beneficios a usted.
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¿Cuando debo pedir una vista imparcial?
¡Inmediatamente! Usted debe pedir una vista imparcial
el momento que tiene un problema con sus beneficios.
Pida una vista imparcial aún si no reciba una noticia
(notificación) del centro de benefiicos sobre un cambio
en sus beneficios pero un cambio ha ocurrido. Es
posible que usted no tenga que ir a la vista imparcial si
puede resolver el problema antemano.
Si usted está recibiendo beneficios, es necesario que
usted reciba una Noticia de Intento o Noticia de
Decisión antes de que sus beneficios sean cambiados.
La Noticia tiene que ser enviado a usted por lo menos
10 días antes de que sus beneficios se cambien.
Si usted está recibiendo beneficios, tiene que recibir
una carta escrita que se llama una Noticia de Decisión.
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¿Qué es asistencia
continuando?
Asistencia continuando
significa que sus
beneficios no se van a
cambiar hasta que usted
tenga una vista
imparcial y una decisión
es hecha, con tal de que
usted pidió su vista no
más de 10 días después
de la fecha de la Noticia
de Intento o la Noticia
de Decisión. También,
usted puede recibir
asistencia continuando
si nunca recibió
una Noticia.

Cuando usted recibe una Noticia de
Intento o Noticia de Decisión
cambiando sus beneficios, recuerde
dos reglas importantes:
Regla #1
Pida una vista imparcial y pida asistencia continuando
antes de la fecha cuando la Noticia indica que sus
beneficios serán cambiados. Cuanto más pronto, mejor.
Con asistencia continuando, sus beneficios no se van a
cambiar a menos que usted pierda su vista imparcial.
Regla #2
Guarde la Noticia, junto con el sobre. Si la Noticia toma
demasiado tiempo llegar y usted pierde la fecha límite para
pedir una vista imparcial, todavía puede tratar de solicitar
asistencia continuando. La fecha en el sobre puede
ayudarle probar que recibió su Noticia tarde.
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Usted tiene 60 días para pedir una vista imparcial que
tiene que ver con asistencia pública o Medicaid. Tiene
90 días para pedir una vista imparcial sobre cupones
de alimento. Si usted no recibió una Noticia de
Intento, Noticia de Decisión, o noticia que se niega a
darle beneficios a usted o cambia sus beneficios
nuevos, no hay ningún límite de 60 días o 90 días.

Si usted tiene una emergencia, pida una
vista imparcial de emergencia.
Una emergencia es cuando:
• Usted no tiene comida o ningún lugar para vivir;
• Usted tiene una noticia de desalojo; o
• Su gas o electricidad se va a apagar.
Una vista imparcial de emergencia puede ocurrir en
unos días y es decidida más rápidamente que otras
vistas. Llame 1-800-205-0110 de lunes a viernes entre
8:00 AM y 5:00 PM para pedir una vista imparcial de
emergencia.
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Pida una vista imparcial
aún si usted no puede
obtener asistencia
continuando. Si gana,
usted debe recibir de
vuelta todos sus
beneficios perdidos.

¿Cómo pido una vista imparcial?
Puedes pedir una vista imparcial en persona o por
correo, teléfono, email, o fax. Guarde una copia de su
petición.
Si usted no puede
viajar a su vista
imparcial, pida una
vista imparcial por
teléfono. Éste se
llama una vista
“casera.”

Hable al empleado si usted necesita: un intérprete, un
tiempo específico o día de la semana específico para su
vista, o otra ayuda especial en su vista.
En persona
Traiga su Noticia de Intento, Noticia de Decisión, o
Noticia que se niega a darle beneficios a usted o que
cambia sus beneficios (y el sobre), juntos con otros
papeles que muestran la razón porque usted quiere una
vista imparcial, a esta oficina:
“Fair Hearing Office” (Oficina de Vistas Imparciales)
14 Boerum Place
(esquina de Livingston Street)
Brooklyn, New York
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Por Fax
Faxee la forma en el fin de este guía y una copia de su Noticia
de Intento, Noticia de Decisión, o Noticia que se niega a darle
beneficios a usted o cambia sus beneficios a 518-473-6735.
Enviar un fax es mejor porque usted puede probar que el fax
fue recibido usando el recibo del fax.
Por teléfono
Llame 1-800-342-3334 (TTY: 1-877-502-6155) de lunes a
viernes entre 8:00 AM y 5:00 PM. Dé su dirección y número
de seguro social cuando usted llame. Esta manera de pedir una
vista imparcial es la más difícil porque el télefono está
ocupado con frecuencia. Si usted no puede contactar a nadie,
acuérdese enviar por correo, fax, email, o entregar en persona,
su petición en no menos de 10 días de la fecha en su Noticia de
Intento, Noticia de Decisión, o Noticia que se niega a darle
beneficios a usted o que cambia sus beneficios. Si no lo hace,
es posible que usted no recibirá asistencia continuando.
Por correo
Envíe por correo la forma en la página 29 de este Guía y una
copia de su Noticia de Intento, Noticia de Decisión, o Noticia
rechazando darle beneficios o cambiando sus beneficios a:
Office of Temporary and Disability Assistance
Fair Hearings
P.O. Box 1930
Albany, NY 12201-1930
Por internet
Visite http://www.otda.state.ny.us/oah
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Cada vez que usted
habla con alguien de la
Oficina de Vistas
Imparciales, por
cualquier razón,
apunte por escrito la
fecha y el nombre del
empleado (puede pedir
la ortografía).

¿Qué pasará después de pedir una
vista imparcial?
Pronto después de pedir una vista, usted va a recibir una carta
por correo que le dice que su petición fue recibida. Esta carta
se llama un “Acknowledgement of Fair Hearing Request
and Confirmation of Aid Status” (Reconocimiento de la
Petición para una Vista Imparcial y Confirmación de Estatus
de Asistencia). La carta va a decir si usted recibió asistencia
continuando.
Llame a la Oficina de Vistas Imparciales (1-800-342-3334) si
usted no recibe esta carta.
Después, usted va a recibir por correo una carta que se llama
una “Notice of Fair Hearing” (Noticia de Vista Imparcial).
Esta carta le informa cuando y donde su vista imparcial va a
tener lugar. El cuadro B le dice si usted tiene asistencia
continuando.

¿Qué es una
conferencia?
Una conferencia es
una cita para discutir
su caso con un
empleado de su
centro de beneficios.
No es una vista
imparcial.

Después de pedir su vista imparcial, usted puede tratar de
resolver su problema en su centro de beneficios. Pida una
conferencia. No retire su petición para una vista imparcial
durante su conferencia a menos que usted reciba prueba, por
escrito, que su centro de beneficios ha resuelto todos los
problemas en su caso.
¿Qué debo hacer si pedí asistencia continuando, y
mis beneficios todavía fueron parados o reducidos?
Informe su centro de beneficios sobre el error. Lleve la carta
titulada “Acknowledgement of Fair Hearing Request”
(Reconocimiento de la Petición para una Vista Imparcial) o su
“Notice of Fair Hearing” (Noticia de Vista Imparcial) al “Fair
Hearing and Compliance Unit” (Sección de Vistas Imparciales
y Cumplimiento) de su centro de beneficios.
Llame 518-474-8781 si usted tiene problemas.
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¿Puedo cambiar la fecha de mi vista
imparcial?
Sí, si tienes una explicación buena. Una buena
explicación puede ser una enfermedad o si usted
necesita más tiempo para obtener más información o
un abogado.
Este cambio se llama un “Adjournment”
(aplazamiento). Para obtener un aplazamiento llame
1-877-209-1134 lunes a viernes entre 8:00 AM y 5:00
PM, o visite la Oficina de Vistas Imparciales en
Brooklyn.
Si usted no asiste a su vista imparcial, perderá. Si
usted no asistió a su vista y no pidió un aplazamiento,
llame o visite la Oficina de Vistas Imparciales en
Brooklyn inmediatamente. Recibirá una fecha nueva
para su vista imparcial si usted tiene una buena
explicación por su ausencia.

¿Debo asistir a mi vista imparcial si mi
empleado me dice que el centro de
beneficios hizo un error?
¡Sí! Ésta es la única manera de estar seguro que el
error será corregido y que usted puede recibir todos
sus beneficios perdidos.
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Apuntes
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
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Capítulo 2
¿Cómo puedo ganar mi vista imparcial?
Usted puede ganar su vista imparcial estando
preparado y sabiendo sus derechos.
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¿Cómo preparo para mi vista
imparcial?
• ¡Obtengue evidencia!
• ¡Obtengue testigos!
• ¡Organicese!
Evidencia incluye:
• Cartas de un doctor
• Recibos
• Papeles de la corte
• Recibos de la renta
• Papeles de su
asistencia pública

• Obtener evidencia
Evidencia es todo que apoya a su historia. Piense en la
evidencia que usted va a necesitar después de pedir su vista
imparcial.
Apunte por escrito fechas y nombres de personas con quien
usted habló sobra su problema. No se olvide traer copias de su
evidencia a la vista. Guarde los originales para sus propios
archivos.
Pida una copia gratis del paquete de evidencia para su caso.
El paquete de evidencia tiene todos los papeles sobre cuales la
agencia va a hablar durante la vista imparcial.
Para obtener el paquete de evidencia, llame, faxee, o escriba al
“HRA Division of Fair Hearings” (División de Vistas
Imparciales del HRA):
Teléfono
Fax
Teléfono
Fax
Escriba

718-722-5012 (para vistas sobre asistencia
pública, cupones de alimento, y Medicaid)
718-722-5018
718-637-2425 (para vistas sobre sólo
Medicaid)
718-722-7565
HRA Division of Fair Hearings
14 Boerum Place
Brooklyn, NY 11201
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Usted también puede examinar su archivo de asistencia
publica o el archivo de su caso en su centro de beneficios.
El archivo de su caso puede tener la evidencia que apoya a
su historia. Informe al juez si su centro de beneficios se
niega a mostrarle a usted el archivo de su caso. Usted
debe pedir el paquete de evidencia y papeles de su archivo
en el día que usted aprende el número de su vista
imparcial. Éste se llama un “evidence packet request”
(una petición para un paquete de evidencia). Usted debe
recibir su paquete de evidencia por correo dentro de un
período de tiempo razonable.

Pedí que mi centro de beneficios me envie
papeles de mi archivo. El centro no lo
hizo. ¿Ésto es importante para mi vista?
Sí. Informe al juez durante la vista imparcial. Usted
podía recibir un aplazamiento (si usted quiere uno)
para regresar otro día, o más tiempo para estudiar el
paquete de evidencia.
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¿Qué es un archive
de un caso?
El archivo de su caso
debe tener todos los
papeles que tienen
que ver con su caso
de asistencia publica.
Debe incluir más
papeles que hay en el
paquete de evidencia.

• Obtenga testigos
Muchas veces, es útil llevar testigos a la vista
imparcial. Un testigo puede ser cualquier persona
que puede apoyar a su historia. Usted tendrá que
hacer preguntas a su testigo durante la vista.
Escriba sus preguntas y practique las preguntas y
respuestas con su testigo. El juez y el representativo
del centro de beneficios también pueden hacer
preguntas del mismo testigo durante la vista.
• Organicese
Su vista imparcial podría ser muy corta, y es posible
que usted no va a tener tiempo para decir todo que
cree es importante. Planee lo que quiere decir antes
de la vista.

Apunta por escrito:
• Lo que usted quiere decir
• Cuales papeles usted quiere mostrar al juez
• Preguntas para el representativo del centro de
empleo
• Preguntas para su testigo
Es fácil sentirse perdido durante la vista imparcial.
No permita que le den prisa.
Relájese y siga su plan!
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¿Quién asistirá a mi vista imparcial?
El juez y un empleado de asistencia social van a estar
en su vista imparcial. El empleado se llama el
“Agency Representative” o “City Representative”
(Representativo de la Agencia o de la Ciudad). Él o
ella va a tratar de demostrar al juez que la ciudad tiene
razón y que usted está equivocado. Generalmente, el
representativo no es un abogado y nunca ha trabajado
con usted o con su problema de asistencia publica.
Si usted no habla inglés, pida un intérprete oficial.
Es mejor traer un defensor para ayudarle a usted ganar
su vista imparcial. Contacta a su centro de comunidad
o un hospital, escuela, oficina de servicios legales, o
oficina de “Legal Aid” (Asistencia Legal) en su área
para encontrar a alguien que puede ser su defensor. Si
usted no encuentra a un defensor, puede traer un
miembro de su familia o un amigo para ayudarle.
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¿Qué es un
defensor?
Un defensor es una
persona que habla para
usted durante su vista.
Esta persona debe
conocer su caso y
saber como funciona
el sistema de
asistencia publica. Un
defensor puede ser un
consejero, un asistente
social, o un asistente
legal.

¿Qué hace el juez durante la vista
imparcial?
El juez maneja la vista imparcial. En el principio de la vista, el
juez debe usar el teléfono para encender el equipo de
grabación. Este proceso se llama “going on the record”
(ponerlo en el archivo). Es imperativo que el juez graba todo
que es dicho cuando usted está en el salon.
¿Qué es “On the
Record”?
Se va a grabar su vista
imparcial. Todo
grabado durante la vista
y toda la evidencia que
el juez recibe está en la
grabación y en el
archivo. Asegúrese
que todo que es dicho
es grabado. La
grabación puede
ayudarle a usted si
pierde y necesita
apelar.

El juez va a explicar la razón para la vista imparcial. Informe
al juez si usted pidió una vista imparcial por otra razón.
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¿Cómo cuenta el centro de beneficios
su lado de la historia?
El representante de la agencia explica el punto de vista
del centro de beneficios primero. Él o ella va a tratar
de demostrar al juez que la cuidad tiene razón y va a
darle evidencia al juez. Esta prueba debe estar en el
paquete de evidencia.
Acuérdese que es muy posible que el representativo
nunca ha trabajado con usted o en su problema, y no
sabe nada de su caso.
No tenga miedo de hacer preguntas, e infórmele al juez
si usted no está de acuerdo. Por ejemplo, pida al juez
explicación de cualquier papel o cosa que el
representante de la agencia dice que usted no entiende.
Más tarde, el representante de la agencia puede hacer
preguntas a usted y de su testigo.

¿Puedo cambiar el asunto en mi vista
imparcial?
No. El juez sólo va a tener la vista sobre la razón
que usted le dio cuando pidió la vista. Si hay un
problema nuevo, pida otra vista imparcial.
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¿Cuáles son mis derechos en la vista
imparcial?
Su vista imparcial debe ser ejecutado justamente.
Infórmele al juez si usted piensa que no lo es.
• Usted tiene un derecho de informar a los demás si
su vista imparcial no fue hecha justamente, o si es
difícil representar a si mismo.
• Usted tiene un derecho de hacer objeciones. Una
objeción es cuando usted le informa al juez que no
está de acuerdo con algo que alguien dijo o hizo.
Por ejemplo, usted debe hacer una objeción si no
está permitido mostrar su evidencia al juez.
• Usted tiene un derecho de ver el archivo de su
caso durante la vista. Si su centro de beneficios
quiere cambiar sus beneficios y no trae el archivo a
la vista, usted debe ganar la vista imparcial. Éste se
llama un “Rodriquez violation” (una violación del
caso legal, Rodriguez). El archivo del caso es todos
los documentos sobre su caso del centro, no sólo el
paquete de evidencia.
• Usted tiene el derecho de ver cada papel que el
representante de la agencia le da al juez.
• Usted tiene el derecho de hacer preguntas al
representante de la agencia y a cualquier testigo que
hay. Informe al juez si usted piensa que el
representante de la agencia o el testigo de la ciudad
dice algo que no es verdad.
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¿Cuándo puedo contar mi historia?
Usted va a contar su historia después de que el
representante de la agencia cuenta el lado de la historia
de la ciudad. Dile al juez las fechas de eventos y dele
copias de papeles que apoyan a su historia. Por
ejemplo, si usted menciona una noticia enviada por su
centro de beneficios, dé la noticia al juez. La prueba
escrita que usted le da al juez se llama una exhibición.
El juez puede hacerle preguntas a usted. Contéstelas lo
mejor que puede. Infórmele al juez si el representante
de la agencia dijo algo incorrecto. Cuente toda su
historia y dé toda su prueba al juez.
El representante de la agencia también puede hacerle
preguntas a usted. Contéstelas lo mejor que puede.

¿Puedo obtener dinero para tránsito y para
cuidado de mi niño?
Sí. Después de su vista imparcial, pregúntale al juez o
al representante de la agencia dónde puede obtener
pasaje para el metro (subway) o autobús. Si usted
tiene una noticia de su doctor que dice que necesita
tomar un servicio de coche por razones médicas, es
posible que reciba dinero para eso también.
Para obtener dinero para cuidado de su niño, para que
usted pueda asistir a su vista imparcial, usted necesita
una carta de su niñera. La carta tiene que incluir el
nombre de la niñera y su número de Seguro Social, los
nombres de sus hijos, la fecha y las horas del cuidado,
y el rato de paga por hora.
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¿Qué son
exhibiciones?
Exhibiciones son
papeles dado al juez
durante la vista
imparcial. Asegúrese
que el juez ponga
números en las
exhibiciónes que usted
le da. El juez tiene que
aceptar una copia de
cada exhibición.

Capítulo 3
¿Qué pasará después de mi vista imparcial?
Después de su vista imparcial, usted va a recibir una
decisión por correo. La decisión va a dar
instrucciones al centro de beneficios. Si usted ganó,
su centro de beneficios tiene que obedecer la
decisión.
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¿Cuándo voy a recibir una decisión
sobre mi vista imparcial?
Usted debe recibir una decisión de su vista imparcial
por correo unas semanas después de su vista. Si más
de dos o tres semanas pasan desde la fecha que usted
pidió su vista, llame la Oficina de Vistas Imparciales
en Albany, 518-474-8781.

¿Qué debo hacer si gano mi vista
imparcial?
Después de que la decisión es hecha, su centro de
beneficios tiene 10 días para hacer los cambios que
ordenó el juez.
Muchas veces, centros de beneficios no obedecen
decisiones de vistas imparciales. Si su centro no hace
caso a la decisión, envíe una carta y una copia de la
portada (primera página) de la Decisión de la Vista
Imparcial a la dirección escrita en la decisión. En la
carta, explique que su centro de beneficios no obedeció
la decisión.
También, traiga una copia de la decisión al “Fair
Hearing and Compliance Unit” (Sección de Vistas
Imparciales y Cumplimiento) a su centro de beneficios.
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¿Qué pasará si pierdo mi vista imparcial?
Usted puede apelar la decisión en corte.
Es imperativo que usted archive la apelación dentro
de 4 meses desde la fecha de la decisión de su vista
imparcial en “New York State Supreme Court” (la
Corte Suprema del Condado de Nueva York).
Contacte el “Legal Aid Society” (Sociedad de
Asistencia Legal) o una oficina de servicios legales
para más información.
Para pedir una copia del archivo y la grabación de su
vista imparcial, escriba a:
Fair Hearing Transcript Unit
New York State
Office of Temporary and Disability Assistance
P. O. Box 1930
Albany, NY 12201-1930
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¿Qué es una
apelación?
Una apelación es
cuando uno trata de
cambiar una decisión
hecha por un juez.

Términos importantes
Una vista imparcial abandonada o “default”
(defecto) significa que usted no asistió a su vista
imparcial. A menos que usted pida inmediatamente
reprogramar su vista, usted pierde automáticamente.
Un “Acknowledgement of Fair Hearing Request
and Confirmation of Aid Status” (Reconocimiento
de la Petición para una Vista Imparcial y Confirmación
de Estatus de Asistencia) es una carta informándole a
usted que su petición para una vista imparcial ha sido
recibida. La carta también va a declarar si usted va a
recibir asistencia continuando mientras que usted
espera la decisión de su vista.
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“Adjourn” (aplazar) significa cambiar la fecha de la
vista.
Un defensor es una persona que habla para usted en su
vista. Esta persona debe entender cómo funciona el
sistema de asistencia social. Un defensor puede ser un
amigo, maestro, consejero, o asistente social o legal.
Representante de la Agencia significa un empleado
que representa el centro de beneficios en su vista. Esta
agencia se llama el “New York City Department of
Social Services” (Departamento de Servicios Sociales
de la Cuidad de Nueva York) o el “Human Resources
Administration” (Administración de Recursos
Humanos). Generalmente se llama ‘HRA’. El
representante de la agencia tratará de demostrar al juez
que la ciudad tiene razón y usted está equivocado.
Asistencia continuando significa que sus beneficios
no se van a cambiar mientras usted espera la
decisión de su vista imparcial. Asistencia
continuando es importante porque semanas o meses
pueden pasar antes de que usted recibe la decisión
de su vista imparcial.
Una apelación es cuando uno trata de cambiar una
decisión hecha por un centro de beneficios o por un
juez.
El archivo del caso es una colección de todos los
papeles sobre su caso guardados por su centro de
beneficios, o otra oficina de asistencia publica. El
archivo debe incluir más papeles que el paquete de
evidencia.

27

papeles que su centro de empleo le dará al juez en
apoyo de su caso.
Una vista “casera” es para alguien que no puede
viajar a una oficina de vistas imparciales. Se va a
hacer la vista por teléfono.
Un “Decision After Fair Hearing” (Decisión
Después de Vista Imparcial) es una carta dándole a
usted el resultado de su vista y como su vista
imparcial fue decidida.
Una Noticia de Intento o Noticia de Decisión es
una carta que usted recibe de su centro de
beneficios. Antes de que sus beneficios puedan ser
cambiados, el centro de beneficios tiene que enviarle
a usted una Noticia de Intento o Noticia de Decisión
que dice cuando y porque sus beneficios serán
cambiados.
Declaraciones hechas “on the record” en su vista
imparcial son grabaciones. Usted puede pedir una
copia de la grabación si pierde su vista. La
grabación es importante si usted quiere desafiar la
decisión de su vista imparcial en corte.
Un “Rodriguez violation” (una violación del caso
legal, Rodriguez) significa que la agencia no llevó el
archivo de su caso completo a su vista imparcial
cuando el asunto es un cambio de beneficios. Usted
debe ganar su vista si el archivo no está en su vista
imparcial. Acuérdese infórmele al juez.
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OFFICE OF TEMPORARY AND DISABILITY ASSISTANCE
Website: www.otda.ny.gov/oah

OFFICE OF ADMINISTRATIVE HEARINGS
FAX to: (518) 473-6735
Telephone #: 1-800-342-3334

FAIR HEARING REQUEST FORM – FAX OR MAIL
P.O. BOX 1930
ALBANY, NY 12201-1930
Please Print Information Clearly. Correct and Complete Information will Permit us to Promptly Schedule a Fair Hearing

CASE NAME: ___________________________________________ ________________________________________ __________
(LAST)
(FIRST)
(MI)
STREET ADDRESS: ________________________________________________________________ APT. #: _________________
CITY: _____________________________________________ STATE: _____________ ZIP CODE: _________________________
DATE OF
PHONE #: ( ) ___________________________ BIRTH: _____________________ SS#: _________________________________
AREA CODE

 MALE  FEMALE

PHONE #

CASE #: _____________________ CIN #: _______________ LOCAL AGENCY/CENTER #: __________________

INTERPRETER NEEDED?  YES  NO
LANGUAGE: ___________________________________________________________________
If yes, provide medical documentation. Do not delay request to obtain medical. A phone
Is appellant homebound?  Yes  No
number for representative or requester is required if you don’t have a phone:

 Representative  Requester

NAME: ________________________________________________________________________________

ADDRESS: _____________________________________________________________________________________________________________
CITY: ________________________________ STATE: _____ ZIP CODE: _________ PHONE #: (

) ______________________________

AREA CODE

PHONE #

DID APPELLANT RECEIVE A NOTICE FROM THE LOCAL SOCIAL SERVICES DEPARTMENT?  YES
(***** PLEASE ATTACH A COPY OF THE NOTICE WITH THIS FORM *****)

 NO

If Yes: Date of Notice: ___________________ Effective Date: _________________ NOTICE #: _________________ RTI #: __________________
RESTRICTIONS
Put an X in days or times
you cannot attend hearing

LOCAL AGENCY ACTION
FA

CATEGORY OF ASSISTANCE (definitions below box)
SNA

MA

SNAP

HEAP

PCS*

OTHER

(indicate
what type)

Discontinuance













________

Reduction













________

AM __ __ __ __ __

Denial















________

PM __ __ __ __ __

Inadequacy















________

M T W T F

* If Personal Care Services:
(Must provide a reason)

Provide CASA # _________/Agency __________ & indicate type of services: __________________

Name of Managed Care Plan:

FA=Family Assistance (formerly ADC) SNA=Safety Net Assistance (formerly HR)
MA=Medicaid
HEAP=Home Energy Assistance Program

SNAP=Supplemental Nutrition Assistance Program (formerly Food Stamps)
PCS=Personal Care Services

Reason for requesting hearing (indicate time frames): ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Information needed for Foster Care hearings: Child’s name, child’s date of birth, birth mother’s name, child’s case number, agency’s name.
Need to indicate period seeking foster care payments.
Revised 8/29/12

TODAY’S DATE
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_____________________________________

ESTE DOCUMENTO ES PARA EL PROPOSITO DE TRASLADAR EN ESPANOL SOLAMENTE. NO ES FORMULARIO OFICIAL DEL ESTADO DE
NUEVA YORK Y NO DEBE DE SER USADO PARA PEDIR VISTA IMPARCIAL. THIS FORM IS FOR TRANSLATION PURPOSES ONLY. IT IS NOT
AN OFFICIAL NY STATE FORM, AND SHOULD NOT BE USED TO REQUEST A FAIR HEARING.

OFICINA DE ASISTENCIA TEMPORAL Y PARA INCAPACITADOS (OTDA)
Sitio Web: www.otda.ny.gov/oah

OFICINA DE VISTAS ADMINISTRATIVAS
FAX a: (518) 473-6735
Teléfono: 1-800-342-3334
FORMA PARA UNA PETICIÓN PARA UNA VISTA IMPARCIAL – FAX O CORREO
P.O. BOX 1930
ALBANY, NY 12201-1930

Por Favor, Escriba Información Claramente. Información Correcta y Completa Nos Permitirá Programar una Vista Imparcial Pronto.

NOMBRE DEL CASO: ___________________________________________ ________________________________________ ____
(APELLIDO)
(NOMBRE)
(SEGUNDA INICIAL)
DIRECCIÓN Residencial: ________________________________________________________________ APT. #: ______________
CIUDAD: __________________________________________ ESTADO: ____________ CÓDIGO POSTAL: __________________
FECHA DE
TELÉFONO: ( ) ______________________ NACIMIENTO: _________________ SS#: _________________________________
CÓDIGO DE ÁREA

# DE TELEFONO

 MASCULINO  FEMENINA

CASO #: ________________ CIN #: ______________ AGENCIA/CENTRO LOCAL #: __________________

¿INTÉRPRETE NECESSARIO?  SÍ  NO

IDIOMA: _______________________________________________________________________

¿Está el/la apelante confinado a su casa?  Sí  No Si sí, provee documentación médica. No espere por la forma médica para pedir esta vista. Un número de
teléfono para un representante o solicitante es necesario si usted no tiene un teléfono:

 Representante  Solicitante

NOMBRE: ________________________________________________________________________________

DIRECCIÓN: ____________________________________________________________________________________________________________
CIUDAD: _____________________ ESTADO: _____ CÓDIGO POSTAL: _________ TELÉFONO: (

) ____________________________

CÓDIGO DE ÁREA

# DE TELÉFONO

¿APELANTE RECIBIÓ UNA NOTIFICACION DEL DEPARTAMENTO LOCAL DE SERVICIOS SOCIALES?  SÍ  NO
(***** POR FAVOR ADJUNTE UNA COPIA DE LA NOTIFICACIÓN CON ESTA FORMA *****)
Si Sí: Fecha de la Notificación: _____________ Fecha Efectiva: _______________ # de Notificación: _______________ RTI #: _____________
RESTRICCIONES
Ponga un X en los días o
horas cuando usted no
puede asistir a la vista
L M M J V

ACCIÓN DE LA
AGENCIA LOCAL
Discontinuación

CATEGORÍA DE ASISTENCIA (definiciones debajo de la caja)
FA

SNA

MA

SNAP









HEAP

PCS*

OTRO





(indique
qué tipo)

________

Reducción













________

AM __ __ __ __ __

Negación















________

PM __ __ __ __ __

Insuficiencia















________

(Es necesario proveer una
explicación)

* Si Servicios de Cuido Personal: Provea # de CASA ________/Agencia _________ y indique tipo de servicios: ____________

FA= Asistencia de Familias (anteriormente ADC) SNA=Asistencia para Solteros, o “Safety Net” (anteriormente HR) SNAP=Programa de Asistencia de Nutricion
Suplemental (anteriormente Cupones de Alimento)
MA=Medicaid
HEAP=Programa de Asistencia Energetica
PCS=Servicios de Cuido Personal

Rázon por pedir una vista imparcial (indique períodos de tiempo): __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Información necesaria para vistas de hogares de acogida (foster care): Nombre de niño, fecha de nacimiento del niño, número del caso del niño, nombre de la agencia.
Es necesario indicar el período de tiempo para que usted reciba compensación para su hogar de acogida.
Revisado 8/29/12
FECHA DE HOY _________________________________________
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Petition for Fair Hearing Evidence Packet and Specifically Identified Documents

Petición para un Paquete de Evidencia para una Vista Imparcial y Documentos Específicamente Identificables
Date/Fecha:
_ ______________
Fair Hearing Number/Número de Vista Imparcial: _ _______________________
My Name/Mi Nombre: _ _____________________ _ My Case Number/Número de Mi Caso: ___________________
My Mailing Address/Mi Dirección de Correo: _ __________________________________________________________
To/A:

New York City Human Resources Administration Division of Fair Hearings
(Sección de Vistas Imparciales, Administración de Recursos Humanos de Nueva York)

Fax #:

718-722-5018 (para asuntos de asistencia pública, Medicaid, o cupones de alimentos)
O 718-722-7565 (asuntos de sólo Medicaid)

Adónde enviar esta petición por fax:
Para vistas sobre asistencia pública, Medicaid, y cupones de alimento:
* Fax: 718-722-5018 *Tele: 718-722-5012
Para vistas sobre sólo Medicaid y “Family Health Plus” (Salud de Familia Plus)
* Fax: 718-722-7565 * Tele: 718-637-2425
*Fax es la manera más efectiva de enviar su petición. Guarde una copia de su petición y recibo del fax.*
Adónde enviar esta petición por correo:
New York City Human Resources Administration, Division of Fair Hearings
14 Boerum Place, Brooklyn, NY 11201

Querida Ciudad:
Estoy ejercitando mi derecho bajo 18 N.Y.C.R.R. § 358-3.7(b),en recibir por correo dentro de un tiempo razonable desde
la fecha de esta petición, con (1) una copia de todos los documentos que la cuidad va a presentar durante la vista
imparcial para apoyar a su determinación y (2) los documentos específicamente identificables que siguen:
Marque o liste todos los documentos que usted necesita para ayudar en preparar para su vista imparcial:
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

Copia exacta de cada notificiacion y carta dirigida a mi que tenga que ver con esta audiencia o que la
agencia intende introducir como evidencia contra mi en la audiencia
Reporte de WeCARE o otros doctores de la Ciudad, mis doctores, y Medicaid
Registros de tiempo, evaluaciones, planes de empleabilidad, y Noticias de Empleabilidad de WEP y
“Workfare” (si hay)
Proyecciones, evaluaciones, y referencias para drogas y alcohol
Impresión que muestra mis beneficios desde
/ /20
al presente
Impresión que muestra cuales personas están en mi presupuesto
Copia de mi presupuesto mas reciente
Copia de mi archivo de direcciones de hogar
Archivo de sanciones y infraciones cual demonstre la actividad en mi caso, incluyendo las sanciones y
infracciones que se han borrado de mi archivo o que se han completado
Archivo de Work Activity and You (WAY) que muestra mis beneficios desde ___________________ a
_______________________
La aplicación de Medicaid, Family Health Plus o Medicare Savings Program y todos los documentos en
relacion con la aplicación, incluyendo notas exteriores, hojas de trabajo, o otros documentos
El documento de renovación de Medicaid, Family Health Plus o Medicare Savings Program y todos los
documentos relacionados
La forma M11q entregada o archivada aproximadamente ______________________________ con
City’s Office of Home Care Services en CASA _________________________ o en E. 94th Street,
tambien con todas las evaluaciones conducidas aproximadamente dia/mes _____________________
Otros documentos
1. _____________________________________ 3. _______________________________________
2. _____________________________________ 4. _______________________________________
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Obtener Evidencia Puede Ayudarle a Usted
En Prepararse Para Su Vista Imparcial

¿Qué es un Paquete de Evidencia?
Evidencia es información que apoya a su historia, o la historia de la Ciudad. Un “Paquete de Evidencia” tiene los
documentos que la Ciudad le va a dar al Juez durante su vista imparcial, incluyendo copias del archivo de su caso.
Usted puede pedir que la Ciudad le envíe a usted una copia gratis del paquete de evidencia y otros documentos del
archivo de su caso para ayudarle a usted prepararse para su vista imparcial.
¿Por Qué es Importante Pedir el Paquete de Evidencia?
El paquete de evidencia puede ayudar a explicar lo que la Ciudad está haciendo, o no haciendo. Si la Ciudad está
tratando de parar o reducir sus beneficios, la Ciudad ya debe haberle enviado a usted una noticia explicando porque y
cuando sus beneficios serán cambiados. Esa noticia tiene que estar en su paquete de evidencia. Si no está en su
paquete, infórmele al Juez durante su vista imparcial.
Si la Ciudad no le da a usted el paquete de evidencia o otros documentos que usted pide para prepararse para su vista,
en unos casos usted puede ganar su vista imparcial. La Ciudad debe enviarle a usted el paquete de evidencia dentro de
5 días si usted lo pide por lo menos 7 días laborales antes de la Vista. Si usted lo pide menos de 7 días laborales antes,
la Ciudad puede traer el paquete a su vista imparcial. Usted puede pedirlo cuando se registra para su vista. Si usted no
recibe el paquete de evidencia, informe al Juez en su vista imparcial. Ayuda si usted envía su petición por fax o correo,
para que pueda mostrar prueba que usted pidió el paquete, como una copia de su petición o una hoja de confirmación del
fax. Éste también va a mostrar cuando usted pidió el paquete.
Sobre los pasados cinco anos, la Ciudad a demonstrado la abilidad de enviar documentos solicitados dentro de cinco dias
de negocio después de una solicitud bajo 18 N.Y.C.R.R. § 358-3.7(b)(1) and (2). Vea a Rivera v. Bane, Index No. 4530592 (Sup. Ct.N.Y. County Feb.28.2005) (Estupulacion de Resolucion y Orden). Debido a la abilidad provada de enviar
estos documentos dentro de cinco dias de recibir la solicitud, usted debe de insistir en su audiencia que la Ciudad le
deberia ver enviado estos documentos dentro de cinco dias de recibir la solicitud.
¿Cómo Pido el Paquete de Evidencia?
Use la forma en la página 31 para contactar a la Ciudad por fax, correo, o teléfono. En la forma, cheque o escriba cuales
otros documentos le podían ayudar en prepararse para su vista imparcial. Por ejemplo, tal vez usted querrá ver su
presupuesto o los registros de la Ciudad sobre su condición médica o empleo. Guarde copias de su petición y, otra vez,
trate de enviar su petición por lo menos 7 días laborales antes de su vista.
¿Adónde Envío Mi Petición para el Paquete de Evidencia?
Compruebe todas las páginas de la noticia original que la Ciudad le envió a usted. Una de las últimas páginas le va a
decir a usted dónde puede contactar a ellos para obtener “Access to Your Files and Copies of Documents” (Acceso a Sus
Archivos y Copias de Documentos). Examínalo con ciudado – es importante enviar la petición al lugar apropiado. La
petición va a la Ciudad (HRA), no el Estado (Albany). Para hacerlo más fácil pedir un paquete de evidencia, hemos
provisto la información de fax/correo en la página 31.
Si usted no recibió una noticia, vea la forma en la página 31 para instrucciones para contactar a la Oficina de Vistas
Imparciales del OTDA por fax, correo, o teléfono.
¡Organicese para su Vista Imparcial!
Usted tiene la oportunidad de darle su propia evidencia al Juez durante de vista imparcial. Trate de obtener esta
evidencia y prepárese antes de la vista imparcial. Generalmente, es mejor darle al Juez cosas escritas, como cartes de
un doctor o una carta de su propietario. Apunte por escrito fechas y nombres de personas con quienes usted habló sobre
su problema. Guarde copias de los papeles que usted tiene. Usted puede traer evidencia escrita y testigos a su vista
imparcial, pero acuérdese que la vista imparcial puede ser corta. Antes de la vista imparcial, planee lo que usted quiere
contar o darle al Juez. Cuente su historia claramente, y no le permite a nadie darle prisa a usted. ¡Buena suerte!
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