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1. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTA AUDIENCIA? 

La decisión de esta audiencia remplazará la determinación 

que se apeló. Conforme a la ley, solo se proporciona un 

nivel de audiencias. Para proteger sus derechos, usted 

debe participar aunque la apelación haya sido presentada 

por la otra parte. Si no puede asistir a la audiencia 

programada, siga inmediatamente las instrucciones de la 

Sección 9 para solicitar un cambio de fecha. De lo 

contrario, puede recibir una decisión desfavorable. Los 

reclamantes que reciban una decisión desfavorable 

tendrán que reembolsar los beneficios que no 

correspondía que se les pagaran. Es posible que se cobren 

beneficios de las cuentas de los empleadores que reciban 

una decisión desfavorable y es posible que dichos cargos 

incrementen la tasa impositiva del empleador o que 

requieran que el empleador le haga un reembolso al 

fideicomiso. 

Esté preparado para presentar pruebas relacionadas con 

todos los asuntos indicados en el Aviso de Audiencia. Se 

tomará una decisión basada solamente en las pruebas 

presentadas durante la audiencia. Existe un segundo nivel 

de apelación, pero el mismo solo incluye una 

reconsideración del expediente existente, no una nueva 

audiencia. 

2. ¿POR QUÉ SE PROGRAMÓ UNA AUDIENCIA? 

Se programó una audiencia porque se apeló una 

determinación del Departamento. Participar en la 

audiencia es importante aunque la apelación haya sido 

presentada por la otra parte. 

3. ¿QUÉ OCURRE SI NO PARTICIPO? 

Si la parte que presentó la apelación participa, habrá una 

audiencia. Se tomará una decisión basada en las pruebas 

presentadas. Si usted no participa, no se considerarán las 

pruebas de usted. Si usted presentó la apelación y no 

participa, se desestimará el caso. 

4. ¿CUÁLES SON MIS DERECHOS EN LA AUDIENCIA? 

Por ser una de las partes, usted tiene el derecho de: 

A. testificar a favor suyo; 

B. presentar documentos y otras pruebas; 

C. interrogar a sus propios testigos; 

D. interrogar a los testigos de la parte opositora; 

E. examinar y objetar las pruebas presentadas; 

F. explicar o refutar las pruebas presentadas y 

G. presentar un alegato final cuando concluya de la 

audiencia. 

5. ¿CÓMO PUEDO PRESENTAR TESTIGOS? 

Comuníquese con los testigos y pídales que testifiquen. 

El mejor testigo es alguien que tenga conocimiento 

directo de los hechos. Un testigo que haya estado presente 

durante el suceso es mucho mejor que alguien a quien 

otra persona se lo haya contado. De ser posible, usted y 

su(s) testigo(s) deben encontrarse en el mismo lugar 

durante la audiencia. Si un testigo no puede estar en el 

mismo lugar que usted y es necesario que se le llame a 

otro número telefónico, proporciónele el nombre y el 

número telefónico del testigo a la Oficina de Apelaciones 

por teléfono, fax o correo. Pídale(s) al (a los) testigo(s) 

que esté(n) disponible(s) a la hora programada para la 

audiencia y que se mantenga(n) disponible(s) hasta que 

sea(n) excusado(s) por usted o por el árbitro de 

apelaciones. 

Si un testigo se rehúsa a testificar voluntariamente, se 

puede solicitar una citación por escrito en la dirección 

indicada en el Aviso de Audiencia. Envíe una solicitud lo 

antes posible por correo o por fax para que la citación se 

pueda diligenciar antes de la audiencia. Incluya el número 

de expediente del caso, así como el nombre, la dirección 

y el número telefónico del testigo (si se saben), y una 

descripción detallada de los documentos que el testigo 

deba proporcionar en la audiencia. 

6. ¿CÓMO PRUEBO QUE BUSQUÉ TRABAJO? 

Si el asunto es si usted se hallaba capaz y disponible para 

trabajar, envíe copia de las hojas de contactos de 

búsqueda de trabajo a la Oficina de Apelaciones antes de 

la audiencia. Incluya la fecha y el medio de cada contacto 

de búsqueda de trabajo, así como el nombre y la dirección 

de la persona contacto de cada empleador. 

7. ¿CÓMO DEMUESTRO QUE PRESENTÉ LA 

APELACIÓN PUNTUALMENTE?  

Si la apelación no parece haber sido presentada dentro del 

plazo permitido por ley, primeramente, el árbitro obtendrá 

pruebas respecto a la puntualidad de la apelación. Si la 

puntualidad se indica como uno de los asuntos, la parte 

que presentó la apelación sería un testigo importante. Se 

desestimará el caso si no se presentan pruebas pertinentes 

respecto a una presentación puntual. 

8. ¿PUEDO RETIRAR LA APELACIÓN? 

La parte apelante puede retirar la apelación en línea 

mediante el sistema CONNECT o mediante el Centro de 

Ayuda para la Asistencia de Reempleo, por correo o por 

fax en la dirección de la Oficina de Apelaciones o por el 

número de fax indicado en el Aviso de Audiencia o en: 

Office of Appeals; PO Box 5250; Tallahassee FL 32399-

5250. Incluya el número de seguro social del reclamante 

y el número de expediente. En la mayoría de los casos, las 

apelaciones retiradas no se pueden reabrir. 

9. ¿PUEDO SOLICITAR UN APLAZAMIENTO? 

Se puede solicitar un aplazamiento si hay alguna razón de 

peso por la cual usted no puede participar en la fecha 

programada. La solicitud se puede hacer por escrito antes 

de la audiencia o para que conste en el acta durante la 

audiencia. Incluya la razón por la cual no puede participar 

y explique los intentos que hizo, si alguno, de ajustar su 

horario para poder participar. El árbitro le informará por 

escrito si se concede su solicitud. Si usted no recibe una 

respuesta escrita, dé por sentado que la solicitud ha sido 

denegada. Esté disponible para la audiencia y esté 

preparado para presentar su caso. 

10. ¿CÓMO PUEDO OBTENER COPIA DEL 

EXPEDIENTE DEL CASO? 

El Aviso de Audiencia Telefónica incluye copia de todos 

los documentos con los que cuenta el árbitro. Repáselos y 

téngalos consigo durante la audiencia. 

11. ¿QUÉ PRUEBAS DEBO PROPORCIONAR? 

Las mejores pruebas son el testimonio de una persona que 

haya estado presente durante el suceso y que pueda 

contestar preguntas específicas acerca de lo ocurrido. Los 

reclamantes, casi siempre, tienen conocimiento directo de 

los sucesos. Los empleadores deben seleccionar sus 

testigos cuidadosamente para asegurarse de que presenten 

pruebas pertinentes. 

Si el Aviso de Audiencia no incluye algún documento 

que usted haya presentado anteriormente, usted tiene 

que enviarle otra copia al oficial de audiencias y a 

todas las demás direcciones indicadas en el Aviso de 

Audiencia Telefónica para que se tome en 

consideración el documento. Para que un documento se 

tome en consideración, envíelo por correo o por fax o 

entregue copia de cada documento en la Oficina de 

Apelaciones y en todas las direcciones indicadas en el 

Aviso de Audiencia antes de la fecha de la audiencia. 

Solamente se pueden tomar en consideración los 

documentos que hayan sido recibidos por todas las 

partes, a menos que se renuncie al derecho de ver los 

documentos. Todas las pruebas se convierten en 

registros de acceso público cuando se convoca la 

audiencia. 

La mayoría de los documentos y de las declaraciones 

juradas son pruebas referenciales y se pueden utilizar con 

el propósito de suplementar o explicar otras pruebas, o 

para apoyar una determinación, si fuesen admisibles en 

acciones civiles a pesar de que se presenten objeciones.  

Las pruebas referenciales pueden apoyar una 

determinación de hecho si cumplen los requisitos 

estatutarios establecidos en 443.151(4)(b)5, Leyes de 

Florida. La ley a la que se hace referencia en lo anterior 

establece que las pruebas referenciales se pueden utilizar 

con el propósito de suplementar o explicar otras pruebas, o 

para apoyar una determinación, si fuesen admisibles en 

acciones civiles a pesar de que se presenten objeciones. Sin 

perjuicio del Artículo 120.57(1)(c), las pruebas 

referenciales pueden apoyar una determinación de hecho: 

1. si la parte contra la cual se presentan tiene una 

oportunidad razonable de examinar dichas pruebas antes de 

la audiencia y 

2. si el árbitro de apelaciones o el asistente especial 

determina, después de tomar en consideración todos los 

hechos y las circunstancias pertinentes, que las pruebas son 

fiables y probatorias y que admitirlas como pruebas sería 

para el mayor beneficio de la justicia. 

Si las pruebas referenciales no cumplen los requisitos 

estatutarios, pueden cumplir los requisitos de una 

excepción de acuerdo con la norma de las pruebas 

referenciales. (Véase Capítulo 90, F.S.). Si un empleador 

tiene que valerse de registros comerciales, el empleador 

debe proporcionar un testigo que pueda testificar cómo se 

prepararon los registros y dar fe de su autenticidad. Cuando 

concluya la audiencia, no se aceptarán pruebas adicionales. 

12. ¿DEBO CONTRATAR UN ABOGADO? 

No se requiere representación profesional y la mayoría de 

las personas se representan a sí mismas en las audiencias 

de asistencia de reempleo. Usted tiene el derecho de que 

lo represente un abogado o un representante autorizado si 

usted cubre los costos. El árbitro de apelaciones tiene que 

aprobar los honorarios de representación de un 

reclamante, pero el reclamante los tiene que pagar. Cabe 

la posibilidad de que se ofrezca representación legal 

mediante una oficina local de asistencia legal por un costo 

rebajado o sin costo para los reclamantes de escasos 

recursos. Para obtener información acerca de contratar un 

abogado, comuníquese con el Colegio de Abogados de 

Florida llamando, sin cargos, al 1-800-342-8011. Si usted 

contrata un abogado o autoriza a alguien para que lo 

represente, proporciónele el nombre, la dirección y el 

número telefónico de la persona a la Oficina de 

Apelaciones para cerciorarse de que todos los avisos se le 

envíen a dicha persona. 
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13. ¿QUÉ OCURRE SI NECESITO UN INTÉRPRETE? 

La audiencia será en inglés. Se proporcionarán 

intérpretes  

para las partes que indiquen que su primer idioma no es 

el inglés. Si se necesita un intérprete y, en el Aviso de 

Audiencia, no se indica que se proporcionará un 

intérprete, comuníquese con la Oficina de Apelaciones de 

inmediato para informar el idioma que se necesita para 

que se pueda proporcionar un intérprete. 

14. ¿QUÉ OCURRE SI NECESITO MÁS 

INFORMACIÓN? 

La dirección, el número de teléfono y el número de fax 

de la Oficina de Apelaciones se indican en el Aviso de 

Audiencia Telefónica, así como el nombre del secretario 

asistente con el cual usted se debe comunicar para 

proporcionar o recibir información. En la última página 

de este folleto, se presenta una lista de todas las oficinas 

de apelaciones. Incluya el número de expediente o el 

número de seguro social del reclamante en toda la 

correspondencia. 

15. ¿CUÁLES SON LOS PROCEDIMIENTOS DE LA 

AUDIENCIA? 

El árbitro de apelaciones asignado a este caso: 

A. obtendrá permiso para grabar a cada participante y 

para grabar la audiencia electrónicamente; 

B. explicará los asuntos, el propósito de la audiencia, el 

orden de los testimonios y otros procesos; 

C. identificará la determinación que se apeló y dará a 

conocer el contenido del expediente del caso; 

D. tomará juramento o afirmación a todos los testigos; 

E. interrogará a las partes y a los testigos para conocer 

los hechos; 

F. ayudará a las partes mientras interrogan a los testigos 

y 

G. determinará si el testimonio y los documentos 

presentados deberán recibirse y tomarse en 

consideración. 

16. ¿CÓMO SÉ QUE LA DECISION SERÁ JUSTA?  

La ley requiere que el árbitro de apelaciones sea imparcial 

y que emita una decisión basada en las pruebas 

pertinentes.  El árbitro de apelaciones es responsable de 

llevar a cabo una audiencia justa, interrogando a los 

testigos y protegiendo los derechos básicos de cada una 

de las partes. El árbitro de apelaciones no puede discutir 

el caso con ninguna de las partes ni antes ni después de la 

audiencia.  

17. ¿QUÉ OCURRE SI NO ASISTO A LA AUDIENCIA? 

Si usted no asistió a la audiencia, tiene que realizar su 

debida diligencia y solicitar una reapertura. Toda 

solicitud de una nueva audiencia se tiene que presentar en 

línea mediante CONNECT o mediante el Centro de 

Ayuda para la Asistencia de Reempleo o enviando una 

solicitud escrita, por correo o por fax, a la dirección o al 

número de fax indicado en el Aviso de Audiencia o en la 

Decisión. No se permiten solicitudes por otros medios. 

Incluya el número de expediente o el número de seguro 

social del reclamante y la razón por la cual no asistió. 

Solamente las razones de peso y necesarias 

constituyen una causa justificada. Si se concede la 

solicitud de una nueva audiencia, usted tiene que 

presentar pruebas de la causa justificada en la nueva 

audiencia y demostrar que realizó su debida diligencia al 

intentar ajustar su horario o solicitar un aplazamiento.  Si 

no se demuestra una causa justificada, se reinstaurará la 

decisión anterior. 

18. ¿CUÁNDO RECIBIRÉ LA DECISIÓN? 

La decisión se les enviará por correo a todas las partes tan 

pronto sea posible después de la audiencia. La decisión 

incluirá la determinación de los hechos, las conclusiones 

legales y el resultado, que ratificará, revertirá o 

modificará la determinación o desestimará la apelación. 

19. ¿QUÉ PUEDO HACER SI NO ESTOY DE ACUERDO 

CON LA DECISIÓN? 

Si usted no está de acuerdo con la decisión, puede 

solicitar una reconsideración de la Comisión de 

Apelaciones de Asistencia de Reempleo. Las 

instrucciones para solicitar una reconsideración se 

incluyen en la decisión. Toda solicitud de una 

reconsideración se tiene que presentar dentro del 

plazo de 20 días calendario después del envío por 

correo de la decisión. La Comisión de Apelaciones de 

Asistencia de Reempleo no hará otra audiencia, sino que 

tomará una decisión basada en el testimonio y en las 

demás pruebas presentadas al árbitro y en la manera en la 

que el árbitro utilizó dichas pruebas para tomar una 

decisión. Por lo tanto, es bien importante que usted 

presente todas sus pruebas en la audiencia. Tras la 

reconsideración, la Comisión de Apelaciones de 

Asistencia de Reempleo les enviará, por correo, una 

orden escrita a todas las partes. 

Si usted no asistió a la audiencia por una causa 

justificada y recibió una decisión desfavorable, consulte 

la Sección 17 para obtener información acerca de 

solicitar una nueva audiencia. 

20. ¿EL EXPEDIENTE DEL CASO SERÁ 

CONFIDENCIAL?  

No. Con la excepción del número de seguro social de los 

reclamantes, la información de la apelación se convierte 

en registros de acceso público cuando se convoca la 

audiencia. 

21. ¿DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN?  

En nuestro sitio web, www.floridajobs.org, puede 

encontrar información acerca de las apelaciones, 

incluidos enlaces a las leyes y a las Normas del Código 

Administrativo, seleccionando Información acerca de las 

apelaciones de la Asistencia de Reempleo o Recibir otra 

información acerca de la Asistencia de Reempleo. 

En www.doleta.gov, puede encontrar información acerca 

de la Asistencia de Reempleo por Desastre, la TRA 

(siglas, en inglés, de Asignación para la Readaptación 

Comercial) y acerca de otros programas federales de 

compensación de asistencia por desempleo.  En su cuenta 

de CONNECT, puede encontrar información acerca de 

reclamar semanas mientras una apelación está pendiente 

seleccionando Reclamar sus semanas.  
 

 
 

22. Dirección, número de teléfono y número de 

fax de la Oficina de Apelaciones: 
 

Dirección: 

PO Box 5250 

Tallahassee, Florida 32399-5250 

 

Número de teléfono: 

1-800-732-8212 
 

Número de fax: 

Oficina del Secretario Asistente  

de Apelaciones 

850-617-6504 

 

 
 

 

Esto folleto solo se ofrece a efectos informativos y no tiene el 
pleno vigor de la ley o de las normas. 
 

 

Este folleto proporciona un resumen de información 

general acerca de las apelaciones de asistencia de 

reempleo y de la preparación para la audiencia. Es posible 

que el Aviso de Audiencia incluya información e 

instrucciones específicas. No seguir dichas instrucciones 

puede causar que se retrase la resolución del caso o que 

se excluyan pruebas que usted quiera presentar. 

Si tiene preguntas después de leer el folleto, llame al 

secretario asistente al número telefónico indicado en el 

Aviso de Audiencia Telefónica o revise su cuenta de 

CONNECT. Si usted es un reclamante desempleado, 

continúe reclamando las semanas según lo programado 

mientras la apelación esté pendiente. Si recibe una 

decisión favorable, solo se pagarán beneficios por las 

semanas que se hayan reclamado como es debido. 

Esté preparado puntualmente para recibir la llamada 

del oficial de audiencias. Si no recibe una llamada 

dentro de diez minutos después de la hora 

programada para la audiencia, comuníquese con el 

secretario asistente cuyo número telefónico se indique 

en el Aviso de Audiencia Telefónica. Los empleadores 

tienen que proporcionar el nombre y número telefónico 

de la persona a quien se debe llamar para la audiencia. 

Los reclamantes recibirán la llamada al número telefónico 

indicado en el Aviso de Audiencia, a menos que se 

proporcione otro número antes de la audiencia. Cada 

parte es responsable de desactivar todo servicio de 

bloqueo de llamadas que pueda impedir la entrada de la 

llamada. Las partes que deban presentarse en persona 

recibirán instrucciones suplementarias especiales. 

Conforme a la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés), las 

personas que necesiten ajustes especiales para 

participar en una audiencia pueden comunicarse con 

el secretario asistente al número telefónico indicado 

en el Aviso de Audiencia o mediante los Servicios de 

Retransmisión de Florida (1-800-955-8770) al menos 

cinco días antes de la audiencia. 

La Asistencia de Reempleo es un programa de igualdad 

de oportunidades del Departamento de Oportunidad 

Económica. Se ofrecen ayudas y servicios a las personas 

con discapacidades que los soliciten. 

Asistencia de Reempleo 

Información acerca de las apelaciones 
www.floridajobs.org 

 

 

 

 

 
Importante – ¡Lea esto ahora! 

http://www.floridajobs.org/
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