Departamento de Inspecciones y Apelaciones de BLANK
División de Audiencias Administrativas
Edificio Wallace State Office
502 E Calle novena, piso tercero
Des Moines, BLANK 50319
Aviso de Audiencia Telefónica
_______________________________________________________________________________
Jane Doe
123 Calle Main
Des Moines, IA 50311

Emitido el 22 de enero de 2010
Apelación nº FA 1000000

_______________________________________________________________________________
Si usted no habla o no lee inglés y necesita disponer de la presente apelación
en español, por favor llame al 515-281-8774.
Toda persona que reciba este aviso y desee participar en la correspondiente
audiencia debe telefonear al juez mencionado más adelante. Si usted no
establece contacto telefónico con el juez, su apelación podrá ser desatendida y
podrá asimismo perder el derecho a participar en este asunto.
Para las audiencias se emplea un sistema de conferencia telefónica. Usted puede
participar en la audiencia desde donde esté. Por favor, lea las instrucciones
consignadas más adelante sobre el sistema de conferencias. Por favor, vea
también la información adicional recogida en el reverso de este aviso.
Fecha de la audiencia:
Hora de la audiencia:

Lunes, 12 de enero de 2010
14:00

Información sobre el Juez de lo Administrativo
Nombre:
HEATHER L. PALMER
Número de teléfono: (515) 281 7183
Número de fax:
(515) 281-4477
En la fecha y hora previstas para la celebración de la audiencia, usted deberá
hacer lo siguiente:
•
•
•
•
•

Llame al
1-866-685-1580.
Cuando se le indique, introduzca el siguiente código numérico de
conferencia:
0009991677 (pulse # a continuación)
El sistema le preguntará si es usted el líder. Usted no es el líder - no
pulse la tecla *.
El sistema le pedirá su nombre y apellidos.
Su llamada se pondrá en espera hasta que el juez dé paso a las llamadas
por conferencia; permanezca a la espera hasta que el juez dé paso a su
llamada.

Asuntos a tratar en la audiencia:
Sobre si el Departamento determinó correctamente la cantidad de la ayuda
alimentaria de acuerdo a los ingresos y deducciones apropiados. IDHS EM 7-ETipos de rentas; IDHS EM 7-E-Deducciones; IDHS EM 7-F-Determinación de
idoneidad; IDHS EM 7-F-Determinación de beneficios; 441 IAC 65.8(234),
65.19(234), 65.22(234), 65.29(234); 7 CFR 273.9, 273.10, 273.11, 273.21.

