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Sus Derechos de Audiencia en un Caso de DSHS 

,Que es una Audiencia Administrativa? 
Una audiencia administrativa es un procedimientolegal llevado a cabo poruna prnona imparcial enrargada de la toma dededsiones,esta pmona se denomlna JuezdeDerecho Administrativo 
(AU). Un AU es un abogado que trabaja para una agencia cstatal independiente denominada Oficina de Audienclas Administrativas (OAH). BAU no es un empleado de! Departamento 
de Servicios Sociales y de Salud (DSHS). En la audienda, usted y un repn,sentante de DSHS b;ndaran informaci6n acerca desu mo al AU.BAU estudiara los hechos y la leyy le enviar.l 
una decision escrita Juego de la audiencia. las audiencias adminiltrativas estan disefiadas para ser informalesy generalmente se llevan a cabo en salas de conferenclt Se programara su 
comparecencla en la audiencla de manera personal o telef6nia. 

1Necesito un abogado? 
Muchas personasse representan a sl mlsmas en la audiencia. Usted se puede representar usted mismo u optarpor la representaci6n de un abogado, un asistente legal, amigo, pariente u otra 
pmona. B estado no puede pa gar por su abogado o representante. Para obtener mas lnformaci6n acerca de las servlcios ~gales gratuitos en su area, Ila me al S~tema de Educ.ici6n legal 
illordinada, illnsejosy Derivaci6n (CLEAR) al 1-888-201-1014 (sin mgo) o al (206) 464-1519 en Seattle. Northwest Justice Projea,Columblalegal Services, NorthwestWomen'slawCenter, 
algunas unive5ldades de derech~ redes de apoyo regional de salud mental y otras organizaclones le gales sin fines de lucro podrian brtndar asistenda. Tamblen podria solidtarle a amigos o 
parlentes que le recomienden un abogado o p6ngase en contacto con el coleglo deabogados o servicios de derivad6n de su con dado [generalmente indicadosal final de las paginas amartllas 
de! directorio telef6nico sabre el final de la secci6n 'attorney" (abogados)l. 

zQue sucede antes de la audiencia? 
Usted o su representante se puede, poner en contacto con cl representante de DSHS si quiereo llegar a un acuerdo en cuanto a su caso antes de la audlencia o si tlenen preguntas acer ca del 
reglamentoy politic.is de DSHS. B representante de DSHS revisar.i el caso, expllcar.i las politlcas, reglamentos y lineamlentos de DSHS y si enruentran un error en el c.iso corregiran ese error. 
Si no puede Ile gar a un acuerdo, aun tlene derecho a una audiencia. SI es~ redbiendo asistenda public,, puede segulr recibiendo beneficios continuos hasta que se tome la decision de la 
aodiencia. Si usted tiene derecho a recibirmanutenci6n de nlfios, puede sollcitar manutencl6n temporal. Deberia discutirestos asuntos coo el representante de DSHS. B domicilio y numero de 
telefono de! representante de DSHS se encuentran al final de su Aviso de Audlenda. 

zComo averiguare ruando se llevara a cabo mi audiencia? 
la OAH le envlar.l un Avlso de Audieada que le informar.i si la audiencia es en prnona o via telef6nlc.i. Tambien consignara la fecha y hora de la audiencla y, en caso de que sea en pe5ona, el 
lugar de la audiencia. SI necesita cambiarla fecha u hora, porfavor !lame al representante de DSHS tan pronto coma sea posible 5610 el AU puede permitir un cambio, pero el AU querra saber 
sl el representante de DSHS y cualqulerotra pa rte esti de acuerdo o en desacuerdo con su solicltud de c.imblQ Puede pone5e en contacto con la OAH para solidtar que se cambie la fecha de 
audiencia, induso si las otras partes estin en desacuerdo o no responden. 

1Que sucede si mi audiencia es via telefonica? 
Usted, el AU, los testigos o una o mas de las demas personas involuaadas en laaudlencia pueden ten er programada su partldpacl6n via tclefonlca. Su avlso de audienda le lnformar.l sl debera 
presenta5e en una oficina o esperar por una llamada telefonlc.i. Asegurese de que la OAH tenga su numero de tellfono y que el AU nose encuentre con una sefial de linea ocupada cuando 
se intente comunicar con usted, Si tien-e documentad6n que usted desea que el AU vea en la audiencia, deben'a enviar una copia al AU ya todas las partes al menos una semana antes de la 
audiencia. B representante de DSHS podria ayudarlo con est~ 

SI usted desea una audiencla en pmona, deberla ponme en contacto con la OAH. SI su audienda se relaciona con la asistencla publlc.i, usted tlene el derecho de una audiencla en persona. 
SI el problem a no esti relaclonado a la asistenda publica, necesltara tener una buena raz6n para cambiar la audiencla para que sea audiencia pmonal. 

,Que sucede si necesito un interprete de idioma? 
Si usted o un testigo neceslta un lntirprete de idioma, la OAH le proveer.l uno sin costo. Deberia solicitar un lntlrprete de inmediato. (Ver el forrnulario de SOUGTTUD DE INITRPRITT que se 
adjunta). Un amigo o parlente no puede sersu Interpret, de Idiom a e, la audiencia. · 
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1Que sucede en una audiencia? 
BAU comenzara la audiencia explicando las aspectos que se debatiran y lo que sucedera durante la audiencia. Todas las audiencias son grabadas en cintas de audio o regislradas par un 
taqulgrafo de tnbunal. Todo teslimonio es bajo Juramenlo o declaraclon solemn, yformal. Generalmente, el rep15entante de DSHS presentara el caso de DSHS primero. Gida parte tendra la 
oponunidad de testificar, interrogar a las otras partes y presentar documentos. El AU tambieri podrfa formular preguntas. Lue go de que se hayan presentado todos las testimonies, cad a pa rte 
puede realizar una declaradon final. El AU le informara cuando se emitira la decision. 

1Que deberia llevar a la audiencia? 
la decision del AU se basara solo en la informaclon que usted, testigos y el represenlante de DSHS presenten. Toda informacion presentada estara sujeta a la Ley de Documentos Publicos. 
Es Util escribir algunas notils y lleva~as con usted para ayudarle a organizarsu presentacl6n y recordartodo lo que qui ere decir. 

Documentos: 
Si usted se esta presentando en persona para la audiencia, asegUrese de llevar todos las documentos al AU cuando se presente a la audiencia en caso de no haberlos enviado anteriormente. 
Puede y deberla enviar las documentos al AU ya todas las de mas part es con tanta anlicipacion a la audiencia coma sea posible. Puede llevar testigos o sus declaraciones firmadas, juradas y 
fechadas. Todas las de mas part es tienen derecho a versu evldencia ysaber quienesson sus testigos antes de la audiencla. Si usted posee informaci6n personal, como domicilios y nlJmeros de 
telefonos en sus documentos y no desea que ra cont@parte con oz ca esta informaci6n, usted es responsable de borrarla antes de entregar las documentos. 

Dependiendo del tipo de caso, usted deberia estar listo para entregarle al AU: 
• El aviso que DSHS leenvio, pore I cual decidio solicitar la audiencia. 
• Documentos que demostraran que sus red a mos son correctos. 
• Los documentos que DSHS le informo que debia presentar en la audiencia. 
• Prueba de toda circunstancia especial o financiera que desea que el AU considere. 

Para audlencias de manutenci6n para nifios, tamblen deberfa presentarlo sigulente: 
• declaraciones de impuestos de las ultimas dos afios (y de cualquier otro afio queesti apelando) 
• hojas de trabajo de manutencion para nifios 
• 6rdenes del tribunal relacionadas a su manutenci6n para ninos 
• talon es de pago actualizados, dedaraciones de benefidos o registros de pa gos par incapacidad 
• gastos medicos o gastos de cobertura de salud para las ninos 
• comprobante de toda manutencion que se haya pagado o cualquier otra cos a que usted desee que el AU tenga en cuenta. 

,Que Sucede Si No Partlclpo En La Audlencia? 
SI usted solicito una audiencia pero no participa en la audiencla, su caso podr/a serdesestimado y usted no podrfa volver a apelar por este problema. Si otra parte soliclt6 la audiencia y usted 
no partlcipo, se llevara a cabo una audiencia sin su participacion y podrfa tomase una decision que lo afecte a usted. 

1Cuales Son Mis Derechos Durante El Proceso De Audiencia? 
Usted tiene el derecho de: 
• Ser representado par cualquler pmona, como su abogado, asistente legal, amigo o pariente. B eslado no puede organizar ni pa gar par es~ ayuda. 
• Presentar evidencia y objetar evidencia presentada porotra persona. 
• Solicitar un aplazamlento (reprogramaci6n) para comenzar o termlnar la audiencia. Necesltara ten er una buena razon para el aplazamiento. 
• Observar y obtener copias de documentos relacionados con su caso. Oeberfa llamar al representante de DSHS para obtener mas informad6n acerca de c6mo hacer esto. 
• Obtener, con ante~don, la evldencla que DSHS tiene lntenclones de utilizar en la audiencla. 
• Solidlar al AU que le permita envlar mas evldenda luego de la audiencia. 
• Observar y obtener copias de leyes, reglamentos, lineamientos y publicadones de DSHS que se relacionan con su audiencia: 
• Presentar sus testigos y/o solicitar al AU que obligue a los testigos a participar en la audiencia. Tamblln puede solicitarle al AU que exija a las testigos enviar o presentar documentos 

necesarios en la audiencia. DSHS tiene derecho a presentar sus pmplos testigos e interrogar a los suyos. 
• lnterrogar a los testigos, objetar un testimonio y presentar evidencia para demostrar que el testimonio de a lg Un testigo no es verdadero. 
• Solicltar al AU que ordene a las testigos esperarafuera de la sala de audiencia. Esto puede ayudar a proteger la privacidad o evitar que un testigo influya sob re otro. 
• Solidtar que una audiencia vfa telef6nica se cambie a una audiencia "en persona" o que una audiencia "en persona"se cambie a una audiencia vfa telef6nlca. "En persont slgnifica que usted 

y el AU e~taran en la mlsma hahltaci6n durante la audiencia. 
• Saber el nombre del AU asignado a su caso. 
• Objetar el AU asignado a su caso y solicitar un AU,diferente. 

1Cuando y Como Decidira el All? 
Li decision del AU se basara en las hechos presentados en el caso. Tambiin se basara en las reglamentos de DSHS y otras I eyes que se apliquen a su caso. Lns reglamentos de DSHS se consignan 
al final desu Avlso de Audiencla yen la notificadon de DSHS con la cual usred esta en desacuerdo. Es buena idea leery aprender ranto como sea poslble acerca deestos reglamentos antes 
de la audiencia. Solicit, asistencia e lnformaci6n al representante de DSHS. Puede encontrar las reglamentos en cualquier biblioteca legal yen la mayorfa de las bibliotecas publicas. Tamblin 
puede buscar los reglamentos en Internet en: www.oah.wa.gov. 8 AU generalmente no tomara una decision en la audiencia. Li decision escrita (llamada una Orden lnicial u Orden final 
dependiendo del tipo de caso) sera enviada antes de cumplidos las 16 dlas para las casos de asistencia publica, antes de cumplidos las 20 dlas para las casos de manutencion para nifios y antes 
de cumplidos las JO a 60 dlas para la mayorla de las de mas casos. 
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lQue Sucede Si Estoy en Desacuerdo con la Decision de la Audiencia? 
En el mismo sobre con su Orden lnlcial o Final, usted recibi@ informaci6n acerca de c6mo solicitar una revisl6n o reconsideracl6n en c;:1s0 de que este en desacuerdo con la Orden. SI usted 
esti en desacuerdo con la Orden lnidal del AU, tiene derecho a solidtar una revision por parte de la Junta de Apelaciones (BOA) de DSHS. l.a BOA debe recibir su solicitud de revision antes 
de cumplidos los 21 dias civil es desde la fiecha de sell ado de la Orden lnicial. Si usted esti en desacuerdo con la Ord en Flnai del AU, tiene derecho a solicitar que el AU reconsidere esa Orden. 
BAU debe redbir su solicitud de reconsideracion antes de cumplidos los 10 dias ciViles desde la fecha que figura en el sello de la Ord en Flnal. Tambien tiene derecho a sollcitar la revision de 
la orden final por pa rte delTrtbunal Supeno, 

lQue Sucede si Necesito de Adaptaciones Especiales? 
Si usted o un testigo tlenen probiemas de audidoo, vista o habla y necesitan asistenda especial (como un lnterprete de lenguaje a sefias o matertales en form a to altemativo) o si necesitan que 
se hagan otms arreglos especiales para partidpar en el proceso de audiencias, p6ngase en contacto con la oficlna de OAH que figura en su Aviso de Audiencla lnmediatamente de manera que 
se puedan llevara cabo los am,gio, Se le brindara ayuda sin cargo alguno. 

Para obtener esta publicaci6n en un formato alternatlvo (en letra grande, braille o cinta de audio) pongase en contacto con cl coordinadorde la Ley para Estadounidenses con Discapacidades 
(ADA) en el domlcilio meocionado masabajn. 

lCuales Son Las Polftlcas de la OAH en Cuanto a la No Discriminacion y Acceso lgualitario? 
La oficina de audiencias admioistratlvas del Esta do de Washington no disaimina a ninguna persona en lo concemiente a empleo o acceso a sus instalaciones o servicios por su discapacidad, 
raza, color, nacionalidad, credo, sexo, edad, estado civil, condici6n de veteran 0, ortentacion sexual o habilidad para hablar Ingles. 

Aquellas personas que deseen denunciar un trato injusto, denegaci6n de acceso igualitarlo o mas informaci6n acerca de arreglos espedales deberlan ponerse en contacto con: 
Office of Administrative Heanngs 
Attn: ADA Coordinatnr 
P0Box42488 
Olympia WA 98S04-2488 

iC6mo Puedo Obtener Mas lnformacion? 
Si tiene preguntas acerca de su audienda, Ila me al numero de telefono de la ofidna de la OAH incluido en su Aviso de Audiencia. Tambien puede ob ten er lnfonnad6n general en el sitlo de 
Internet de la OAH: www.oah.wa.gov. 

Headquarters 
PO Box42488 
Olympia, WA 98504-2488 
(360) 407-2700 
(360) 664-8721 (Fax) 

Seattle 
600 University St. Suite 1500 
Seattle, WA 98101-1126 
(206) 389-3400 / 1800) 845-8830 
(206) 587-5135 (Fax) 

Vancouver 
5300 MacArthur Blvd, Suite 100 
Vancouver, WA 98661 
1360) 690-7189 / 1800) 243-3451 
(360) 696-6255 (Fax) 

ADA Coordinator 
OAH ADA Coordinator 
2420 Bristol Court SW 
PO Box42488 
Olympia, WA 98504-2488 
(360) 407-2700 / (800) 833-6388 (TTY) 
(360) 664-8721 IFax) 

Spokane 
221 N. Wall Street, Suite 540 
Spokane, WA 99201-0826 
(509) 456-3975 / (509) 366-0955 
(509) 456-3997 (Fax) 

Yakima 
32 North Third Street, Suite 320 
Yakima, WA 98901-2730 
(509) 249-6090 / (800) 843-3491 
(509) 454-7281 (Fax) 

Olympia 
2420 Bristol Court SW 
PO Box42489 
Olympia, WA 98504-2488 
(360) 407-2700 / (800) 583-8271 
(360) 586-6563 (Fax) 

Tacoma 
949 Market Street Suite 500 
Tacoma, WA 98402 
(253) 476-6888 
(253) 593-2200 (Fax) 
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