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English on reverse 
PROCEDIMIENTO REGULADOR: Este folleto brinda informaci6n 
general sabre los procedimientos de audiencias. No es la ley. El 
procedimiento regulatorio esta en los Artfculos 5000-5200 del C6digo 
de Ordenamientos de California, del Tftulo 22 de los reglamentos de 
la Junta de Apelaciones del Segura del Desempleo de California. 
Estes reglamentos estan en la Internet en el http://ccr.oal.ca.qov, al 
seleccionar la Lista de CCR Titles y de allf seleccione Title 22 Social 
Security, Division 1, Subdivision 2, Chapters 1, 2, y 3, o puede obtener 
gratis un ejemplar de los mismos, de la Oficina de Apelaciones. 
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::=:icuA.&o6Yoof.io~ Es_ LA Auo11:Nc1A? 
En la parte derecha de arriba de la Notificaci6n de Audiencia 
esta escrita la fecha, hara y lugar de la audiencia. Par favor leala 
cuidadosamente. Ahf hay un cuadro donde dice si usted debera 
presentarse en persona o par telefono. · 
■ Si en el cuadro dice que se presente en persona, presentese en 

el lugar indicado. Llegue por lo menos 15 minutes antes 
de la hora de su audiencia. Usted necesitara ese tiempo 
para revisar su expediente. Si usted lo quiere revisar antes del dfa 
de su audiencia, !lame a la Oficina de Apelaciones al numero que 
esta escrito en la Notificaci6n de Audiencia. 

■ Si el cuadro dice gue se presente por telefono. siga 
las instrucciones gue ahi le indican. Par favor, revise 
!ados las documentos que se le mandaron antes de que su 
audiencia empiece. 

ttia~rI§ijQXeJ~,§§~Nf~~M~ A.b~ ALI,DIENc1A? 
Si. Si usted no se presenta a la audiencia: 
■ Usualmente el Juez rechazara la apelaci6n si usted es la persona 

que apel6. 
■ Si otra persona apel6 y usted no se presenta a la audiencia, el Juez 

procedera con la audiencia. 

. . ........ ~·E';qfrv1BiAR.LAH6RA oFECHA DE LA 
N~I.A?/L; •••.:·-··•.. ··· .. • 

Usualmente no. Usted debera dar una buena raz6n para pedir el cambio. 
Llame a.la Oficina de Apelaciones inmediatamente para pedir el cambio. 
El numero de telefono esta en la Notificaci6n de Audiencia. Si 
usted no llama antes de la audiencia para cambiar el dfa o la hara, le 
puede afectar cuando el Juez decida si usted tuvo una buena raz6n para 
no presentarse a la audiencia. 

n::~qQE.:pli:sA"sFIVi1: NIEGAN LA PEt1c10N DE cAMBIAR 
! :1:iA'!RORAO FECHA DE LAAUDIENCIA? 
I, ,,,v;.,:...., ....:..."':,:,,•,,,,.~.·-,.,., ..., ,: .. ~: :.. ~·.,,, '"", """ .... ', ,, , ·"' "' -• 

Si usted, su representante, o testigo importante no se pueden presentar y 
su petici6n para cambiar la hara o fecha de la audiencia ha sido negada, 
usted puede hacer lo siguiente: 
1. Pida presentarse por telefono. Llame ala Oficina de Apelaciones 
inmediatamente para hacer su petici6n. Usted tendra que dar una buena 
raz6n para su petici6n. Aviso: Los riesgos de cambiar su audiencia 
a una audiencia par telefono son que usted probablemente no tenga 
tiempo de mandar sus documentos al Juez y que usted no pueda ver las 
documentos que estan en su expediente, antes o durante la audiencia. 
2. Presentarse por declaraci6n escrita o Testimonio escrito: 
Una declaraci6n escrita es su lado de la historia, escrita y que debera 
terminar con la siguiente frase: "Declare bajo pena de perjurio bajo las !eyes 
del Estado de California que todo lo aquf escrito es correcto y verdadero." 
Un testimonio escrito es su !ado de la historia pero no bajo pena de 
perjurio. Un testimonio escrito tiene menos peso coma evidencia que una 
declaraci6n escrita. La declaraci6n o el testimonio escritos deberan tener 
la firma, fecha y ser recibidas par el Juez antes de la audiencia. Aviso: 
Hay Ires riesgos al presentarse par declaraci6n o testimonio escrito. 
■ Declaraciones o testimonios escritos generalmente tienen menos 

peso coma evidencia que si fueran dichos bajo juramento en la 
audiencia par las personas que se presentan en persona o par 
telefono. 

■ Usualmente es dificil saber cuanta informaci6n debe ser escrita en 
una declaraci6n otestimonio. 

■ Si usted se presenta par declaraci6n otestimonio escrito, usted no 
puede pedir despues que le reabran el caso para obtener otra audiencia. 

3. No se presente a la audiencia, espere la decision del 
· Juez y luego pida que su caso sea reabierto para otra 

audiencia. Su petici6n par escrito para reabrir su caso debera tener una 
buena raz6n par no haberse presentado a su audiencia. Un Juez decidira 
si usted tiene una buena raz6n para reabrir su caso. Aviso: El riesgo de 
no presentarse a la audiencia es que el Juez decida que usted no tiene una 
buena raz6n para reabrir su caso y no tendra una audiencia para su caso. 

[ggqg PA§Af~A~ffE,A.A9bh:~.~IA1 
■ En la audiencia el Juez grabara y le explicara el proceso de la 

audiencia, ie hara preguntas a las interesados ya las testigos 
bajo juramento, y le podra recibir documentos y pruebas. 

■ En la audiencia !ados las interesados podran presentar testigos y 
documentos necesarios, testificar lo importante de su caso, 
hacer preguntas a las testigos y responder a la evidencia presentada 
por las demas. Usted tambien podra dar sus comentarios finales. 

'.E~P~~c'.ff!V{eRf1:srrt3os ALAAuDiENc1_A? 
' Si. Traiga cualquier testigo que le ayude en su caso. Si estuvieron 

presentes es mejor. El Juez decidira que testigos seran admitidos a 
testificar. Si algun testigo no se puede presentar en persona, usted puede 
pedir que se presente par telefono, pero debera dar una buena raz6n. 
Llame ala oficina de apelaciones al n~mero que esta en la Notificaci6n 
de Audiencia para hacer su petici6n . 

c;T2ji$'i',UNJES11GQ NO SE QUIERE PRESENTAR ALA 
:'.~E/DIENCIA?. 
Llame a la Oficina de Apelaciones inmediatamente al numero en la 

· Notificaci6n de Audiencia para pedir que le manden uno de las siguientes 
documentos: 
■ Notice to Attend. Es una petici6n para que el testigo se presente 

a la audiencia. Nosotros se la mandaremos a su testigo. 
■ Subpoena. Es una orden legal requiriendole al testigo que se 

presente a la audiencia. Nosotros se la mandaremos a usted. La 
responsabilidad de entregarla al testigo es suya. 

Usted puede entregar una declaraci6n otestimonio escritos de! testigo que 
nose presente a la audiencia. 

.:·toes6 bARLE [)()CUMENTOS AL JUEZ PAR LA 
•AUDIENCIA? 

Si. Si usted esta citado para presentarse en persona, traiga documentos 
que le ayuden a su caso y que deben tener informaci6n importante, 
coma cartas, notas de doctor, o comprobantes de pago. Si puede, traiga 
Ires copias. El Juez se quedara con una copia coma evidencia para su 
expediente. lmportante: Si usted esta citado a presentarse portelefono, 
hay una fecha lfmite para mandar sus documentos al Juez antes de la 
audiencia. La fecha la encontrara en la Notificaci6n de Audiencia. 

[~Y.§1 ~O TENGO LOS DOCUMENTOS? 
\ 

Si alguien mas tiene un documento que necesita, pfdale a esa persona 
una copia. Si no le quiere dar la copia, !lame a la Oficina de Apelaciones 
inmediatamente al telefono que esta en la Notificaci6n de Audiencia 
y pida que le manden uno de los siguientes documentos: 
■ Notice to Produce. Es una petici6n para presentar el documento 

para la audiencia. Nosotros la mandaremos a la persona que tenga 
ese documento. 

■ Subpoena Duces Tecum. Es una orden legal ordenando que 
presente el documento para la audiencia. Nosotros le mandaremos la 
subpoena a usted. La responsabilidad de entregar la subpoena a 
la persona que tiene el documento es suya. 

1:[e:9~~ilV~~t:~1~1cA~c;irif1cAc10N DE AuD1ENc1A? 
El Departamento de! Desarrollo de! Empleo (EDD) hizo una determinaci6n 
de beneficios, uno de las interesados apel6 la determinaci6n del EDD, y 
usted es uno de las interesados del caso. 

F®Nfov::A\iNEC"i::SlJAlfAON ABbGADO? 
,:,:,,1,:1/Mi,1,,;,,:,,.,,,.,,, 1:,,,,,' •,:,..,,,,.,,, "'"'" ,:"'"' , _.,,.,,,,.; ""~ '"""" ,,,:. :,,~ ..::,,,, .,., "' ,, ,.,,,, ....., ,,. 

El proceso de audiencia esta diseiiado para que usted se pueda 
representar solo ysin la ayuda de un abogado. Casi !ados se representan 
solos en la audiencia. Usted tiene el derecho de ser representado par un 
abogado uotra persona en la audiencia a costo suyo. 

[i~f::sfNE€ESf:ro:rnflNTERPREfE? ..
li':1-11,,.;;•,,:,,,--,..,,;,-,1•,:,,,,;;,,,,,..,,:,,,,,,,,",,,,,,'I,,, ,,,\',~•,,,",,:-:;,,,,,,,,;· ..·1 

.. ,;.) ,,;..,,,:,I"'"",,,:',:, •.,,,,\""'"'"·,',,,' '"' '"'' " • 

La Notificaci6n de Audiencia le indicara si se le proveera un 
interprete. Si no es as[, llame ala Oficina de Apelaciones inmediatamente 
al numero que esta es su Notificaci6n de Audiencia Y pida un 
interprete. Nosotros le proveeremos y pagaremos uno. 

il!f SPNECESltC)AC'bMODACiONES ESPECIALES? 
)///k;,!1:M~,.::•1,1,~, :,,1'""'""'"' •111•1,,,,, ,":,,vow,.. ,,:,~,,,' ,~, ,,,,,,,,,.,, ""~ •, .~,, "'" :, :,.,,,_ :,, ,. ":,,,,, , , " , " ~ "' _, "''' , "" , , , , • 

Llame a la Oficina de Apelaciones inmediat.amente al numero que esta 
en la Notificaci6n de Audiencia para pedir lo que necesita, ya 
sea asistencia de aparatos para escuchar o asistencia con acceso de 
sillas de ruedas. 

llc¥FSfivfE'.CAMBIO Dl:"DoM1c1Ud? .. 
l,M:,,,,,,,,•,1;,,,i ..•1,,,.,,,,,,,:1,.,.,,,,..1,""'""""'"":;,,,.. :..,,.......-,,,,•,,.,,,,,,"'"""'"'"'"''''""""'""''""' ,,w, 

Llame a la Oficina de Apelaciones inmediatamente al numero que esta 
en su Notificaci6n de Audiencia. Los reclamantes tambien 
deben llamar al EDD y avisar del cambio de domicilio para cambiarlo 
en la parte correspondiente del formulario. Usted puede hacer esto en: 
www.edd.ca.gov o llamando a uno de las numeros siguientes: 
Unemployment Insurance 800-300-5616 TTY (800) 815-9387 
Disability Insurance 800-480-3287 TTY (800) 563-2441 
Paid Family Leave 877-238-4373 TTY (800) 445-1312 
EDD tiene servicios de telefono en Ingles, Espanol, Cantonese,· 
Mandarfn, Vietnames y TTY (Sin voz/ mudo). 
Los empleadores tambien deben comunicarse con el EDD en: 
www.edd.ca.gov o llamar al 888-745-3886. 

[~'f::~fJ~~$9 ~p~~CiAGUARDADA ELECTRONICAMENTE? 
Si tiene evide!icia grabada en camara, computadora, telefono celular, 
DVD u otro sistema electr6nico y no es facil de imprimir, !lame a la 
Oficina de Apelaciones al numero que esta en la Notificaci6n de 
Audiencia para pedir instrucciones de coma presentar la evidencia. 

:·ivsrornEROCANCELAR LA APELACION? 
"'"""'' ".:-,,,,,.s<\ "'~"'•I'""""" ""'"• "'' ••~,,,w,1, """" "" ,,,.~,,, • _, ', 

Si usted apel6, usted puede pedir la cancelaci6n. Tambien conocido 
coma petici6n de anulaci6n. Usted puede cancelar llamando o 
escribiendo a la Oficina de Apelaciones, al telefono odomicilio escritos 
en la Notificaci6n de Audiencia. 

?~£LfANDO REC(BIRELA DECISION DEL JUEZ? 
La Oficina de Apelaciones le mandara la decision del Juez despues de 
su audiencia. Esto puede tardar varias semanas. 

!/1;'.¥ sfN<:fi=UiAIAAUDiENCIA? 
1..:,;,.,,,.,~•1•,,,,,,,_,,,,,,,,,.,,: ,••).,,,,, •./Ji,'""',:,•,.,,. ~.' ,., "'""''""" "'"' ,' "'~ "' ""' -

Usted puede pedir par escrito que le reabran su caso y le den una 
nueva audiencia. Su carta debe de explicar las razones par las que 
usted no se present6 a su audiencia. Se le concedera una nueva 
audiencia solamente si el Juez decide que tuvo una buena raz6n para 
no presenta~se a su audiencia. 
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