Departamento de Trabajo y Servicios a la Familia de Ohio

EXPLICACIÓN SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS VISTAS ESTATALES

¿Qué es una Vista Estatal?
Si usted sospecha que ha habido un error o d
emora en su caso,
puede que quiera solicitar una vista estatal. Usted puede solicitar una
vista basada en las acciones del departamento de trabajo y servicios
a la familia estatal o basada en las acciones de una agencia local. Las
agencias locales incluyen al departamento de trabajo y servicios a la
familia del condado (CDJFS, por sus siglas en inglés), agencia para
el sustento de menores del c ondado (CSEA, por sus
siglas en
inglés), y agencias bajo contrato con éstas.
Una vista estatal es una reunión con usted, con alguien de su agencia
local y con un oficial ex aminador del Depar tamento de Trab ajo y
Servicios a la Familia de Ohio (ODJFS, por sus siglas en inglés). La
persona de la ag encia local explicará la acción que se ha tom ado, o
se quiere tomar en su caso. Entonces, usted tendrá la oportunidad de
explicar porque usted cree que se ha cometido un error. El of icial
examinador l e e scuchará a us ted y a l a agen cia local, y puede q ue
haga algunas pr eguntas par a ayudar a d esarrollar los hech os. El
oficial exam inador estudiará lo s hechos presen tados en la vista y
recomendará una decisión que estará basada en si las reglas fueron o
no aplicadas correctamente en su caso.
Cómo solicitar una Vista
Para s olicitar u na vis ta, ll ame o es criba a s u agenc ia lo cal, o
escríbale al O hio Departm ent of J ob and F amily S ervices
(Departamento de Trabajo y Servicios a la Familia de Ohio), Bureau
of State Hearings (Negociado de Vistas Estatales) , PO Box 18282 5,
Columbus, Ohi o 43218-2825. Si usted recib
e una notificación
denegándole, reduciéndo le o suspe ndiendo su ay uda o servicios,
complete es e formulario y mándelo por cor reo al Negociado de
Vistas Estatales. Usted tam bién puede mandar su petición para una
vista estatal al Negociado de Vistas Estatales p or fax al 614-7 289574.
Tenemos que r ecibir su p etición para una v ista estatal dentro de los
90 días a partir de la fech a de enví o de la notif icación de la acción.
Sin embargo, si usted recibe
asistencia nutricional, usted pu ede
solicitar una vista estatal en cualquier momento durante su p eríodo
de c ertificación sobre l a cantidad de asisten cia nu tricional q ue
recibe.
Si alguna perso na solicita por escrito un a vista en su lug ar, tiene
que incluir un a declaración escrita, firmada por usted, indicándonos
que esa persona es su representante. Solamente usted puede solicitar
por teléfono.
Cómo Solicitar una Vista Telefónica
Si usted no puede comparecer a la vista en el lugar programado
debido a que no tiene transportación, o cuido p ara los niños, o tiene
limitaciones médicas, etc., usted puede llamar al 1-866-635-3748 y
escoger particip ar por teléfono . Si usted participa por teléfono , el
oficial examinador asignado a su vista le llamará por teléfono en el
día y hora fijad os para su vista , al número de teléfono que usted
haya proporcionado.
Continuación de Ayuda o Servicios
Si usted recibe una notif icación de que su ay uda o servicios ser án
reducidos, cancelados, o restrin gidos, la acción no se tomará hasta
que el caso se haya decidido, pero sólo si recibimos su petición para
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una vista estatal dentro d e los 1 5 dí as a partir de la fecha de envío
por correo de la notificación.
En el programa de asistencia nutricional, sus beneficios continuarán
hasta el fin al de su período de certificación solament e. Después de
esto, usted tiene que aplicar nuevamente y ser elegible para recibirlos.
Si su ay uda o servicios han si do cambiados sin una notificación
escrita, o si el cambio fue efectuado a pesar de usted haber solicitado
a tiempo una v ista estatal, usted puede ll amar al Nego ciado de
Vistas Estatales, para preguntar si usted puede continuar recibiendo
los beneficios. Llámenos gratis al siguiente número: 1-866-6353748, y seleccione la op ción número uno ofrecida por el menú del
servicio de voz automatizado.
Si recibe ayuda continuada y pierde la vista estatal, usted puede que
tenga qu e r eembolsar el monto de beneficios recibidos para los
cuales no era elegible.
Las provision es para la ay uda con tinuada descritas en esta sección
no son aplicab les al p rograma de sustento de menores. Si u sted
solicita una vis ta acerca de los servicios de s ustento de m enores, su
solicitud no ten drá impacto alg uno sobre los servicios que está
recibiendo mientras su vista esté pendiente.
Conferencia con el Condado
Es una reunión informal con un a persona de la agencia lo cal q ue
puede solucionar el problema sin tener que efectuar una vista estatal.
Muchas veces esta es la m anera m ás rápida de s olucionar un
problema. En esta reunión su caso será revisado con usted. Si algú n
error se h a com etido, pued e ser correg ido sin la necesidad de una
vista es tatal. Us ted puede c alendarizar una conferencia con el
condado a través de su trabajadora social. Si n o está satisfecho con
los resultados, usted todavía puede tener una vista estatal.
No es necesar io que usted tenga una conferencia con el condado
para tener derecho a una vista esta tal. Pidiendo una conferencia con
el condado no demorará su vista estatal.
¿Cúando se llevará a cabo la Vista Estatal?
Una vez su petición para una vista estatal es recibida, el Negociado
de Vistas Estatales le enviará un a notificación indicándole la fecha,
hora y el lugar de la vista estatal. Esta notificación le será enviada a
usted por lo menos con 10 d ías de anticipación a la vista estatal. La
notificación tam bién le dir á que debe de hacer si us ted no puede
comparecer a la vista calendarizada.
¿Dónde se efectúan las Vistas?
Las vistas usualmente se efectúan en las agencias locales. S i no es
posible par a usted ir a ese
lugar, la vista pu ede ten er lugar en
cualquier otr a localización qu e le sea conven iente a usted y a las
otras personas involucrad as. Si usted desea que la vista se ef ectúe
en otro lugar que no sea la agencia local, asegúrese de que usted nos
dice esto en su petición para una vista estatal.
Posposición de la Vista
Si usted no puede presentarse a la vista calend arizada, o si usted
necesita m ás t iempo para pr epararse, us ted puede p edirle al
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Negociado de V istas Estatales que se la posponga. En el caso del
programa de asistencia nutricional la posposición de la vista tiene un
límite d e 30 días a part ir de la fe cha d e l a prim era vista
calendarizada. En todos los otro s programas, usted necesita tener
una buena razón para posponer la vista.
Si usted no Comparece a la Vista
El Negoc iado d e Vistas Esta tales le env iará u na notif icación de
desestimación si usted no comparece a la vista. Si usted des ea
continuar con s u vis ta es tatal, us ted ne cesita comunicarse con el
Negociado de Vistas Esta tales dentro de 10 d ías y explicar por que
no se presentó a la vista. El supe rvisor-autoridad de vistas estatales
decidirá si usted tuvo una buena razón. Si usted no llama dentro de
10 días y muestra motivo suficiente , la vista s erá de sestimada y
usted perd erá la vis ta. La agencia lo cal pue de enton ces s eguir
adelante con la acción que ya había planificado tomar.
Si usted no está de acuerdo con la desestimación, la notificación de
desestimación le informará como usted puede solicitar una apelación
administrativa.
Antes de la Vista
Usted puede tener a alguien ( sea una abogada, una persona que
ayuda con el derecho a programas de bienestar p úblico, un amigo o
un pariente) que asista a la vista para presentar su caso por usted. Si
usted no va a estar presente en la vista, la persona que vay a en su
nombre tiene qu e traer un a declaración firmada por usted indican do
que él o ella es su representante.
Si usted desea ay uda leg al durante la vista, usted tien e que hacer
estos arreglos antes de la vista. Comuníquese con su programa local
de servicios legales para ver si usted califica para ayuda gratuita.
Si uste d no sa be c omo c omunicarse c on se rvicios le gales en su
localidad, llame gratui tamente al 1-800-589-58 88 para ob tener el
número. Si usted quiere que la notificación de la vista le sea enviada
a su abogada, u sted tien e que darle el nombre y dir ección de su
abogada al Negociado de Vistas Estatales.
Usted y su representante tienen el derecho a revisar el expediente de
su caso y las reglas escritas que están siendo aplicadas a su caso. Si
su vis ta es s obre regis tro par a t rabajar o em pleo y entr enamiento,
usted también puede revis ar su exped iente d e em pleo y
entrenamiento. Usted puede obtener una copia gratuita de cualquier
documento del caso que esté relacionado con s u petición para una
vista estatal. Cu alquier persona actuando en su nombre tiene q ue
proveer una declaración firmada por usted antes de poder revisar el
expediente d e su caso u obtener copias de documentos en su
expediente.
La agencia local no tiene que mostrarle récords confidenciales, tales
como los no mbres de individu os que han dado información en
contra su ya, r écords de proced imientos criminales, y algun os
récords médicos.
Récords confidenciales que usted no puede examinar o cuestionar no
pueden ser presentados en la vi sta o usad os por el oficial
examinador para decidir el caso.
Emplazamiento
Usted puede pedirle al supervisor-autoridad de vistas que emplace a
testigos o documentos que no le esta rían disponibles de otra manera
a usted y que s on esenciales para su caso. Uste d tiene qu e solicitar
el emplazamien to por lo menos ci nco días calendario an tes de la
fecha de l a vista y proveer el no mbre y la dirección de la persona o
el documento que usted quiere que sea emplazado.
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Durante la Vista
Usted puede traer testigos, amigos, parientes , o su abogad a p ara
ayudarle a pres entar s u caso. El ofi cial ex aminador en cu alquier
momento puede restring ir el nú mero de testigos perm itidos en la
vista si no ha y suficiente espacio. Usted y su representan te tendrán
el der echo de v er la evid encia presentada dura nte l a vis ta, exponer
su caso a su
manera sin ninguna interf erencia ind ebida, h acer
preguntas, y pr esentar documentos u otra evid encia qu e apo yen su
caso.
La vis ta s erá gr abada por el ofi cial examinador para que así to dos
los hechos se anoten correctamente. Después de que la decisión de
la vista sea expedida, usted puede recibir una copia gratu ita d e la
grabación si se comunica con el Negociado de Vistas Estatales.
El ofi cial ex aminador es cuchará am bas partes p ero no de cidirá el
caso en la vista. En lugar de esto, usted recibirá una decisión escrita
por correo, expedida por el supervisor-autoridad de vistas.
Vistas en Grupo
El Negociado de Vistas Estatales puede qu e combine varias vi stas
individuales en una vista gru pal, pero solamente si no
existe
desacuerdo sobr e los hechos de cada caso, y todos envuelv en
disputas similar es sobre ley es estatales o federales, o reg lamentos
del condado . La notificación de su vista le indicar á si usted está
calendarizado para una vista grupal.
Se le perm itirá a usted y a s u represent ante presentar su c aso
individualmente y tendr á los mism os derechos en la vista grup al
que usted tendría en una vista individual.
Después de la Vista
Usted debe de r ecibir la decisió n de la vista d entro de los 60 días a
partir d e la fecha de su petici ón si la vista era solamente sobre
asistencia nutricional, y dentro de 90 días en los demás programas.
Si usted no está de acuerdo con la de cisión de la vista, el escrito de
la decisión le dirá como pue
de solicitar una
apelación
administrativa.
Cumplimiento con la Decisión de la Vista
Si la decisión de la vista ord ena el aumento de su asistencia
nutricional, usted debe d e recibi r el aumen to en aproximadamente
10 días a partir de la fecha d e la decisión. Si la decisión ordena la
reducción de su asistencia nutricional, usted recibirá una cantidad en
parte r educida la próxima vez que usted regu larmente r eciba su
asistencia nutricional.
En todos los otr os programas, la agencia tiene que cumplir con la
decisión dentro de los 15 días a partir de la fecha en que la decisión
fue expedida, pero siempre dentr o de los 90 días a partir de la fecha
de su petición p ara un a vista. Comuníquese con el N egociado de
Vistas Estatales si usted no ha r ecibido con prontitud los beneficios
aprobados por la decisión de la vista.
Otra Acción Requiere Otra Vista
Si usted recibe otra notificació n previa indican do que la agen cia
local le quiere cambiar su ayuda o sus servicios, m ientras usted está
esperando por su vista o su decisi ón, usted tien e que solicitar u na
nueva vista si n o está de acu erdo con la nueva acción. Recuerde, el
hecho de qu e usted esté esperan do por una vista o una decisión no
impedirá que una acción posterior sea tom ada en s u cas o. Usted
tiene que pedir una nueva vista sobre la acción posterior.
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