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II. INTRODUCCION

Este folleto es enviado por correo a un reclamante cuando se ha sometido 
una apelación de la decisión del Departamento de Compensación por 
Desempleo	concerniente	a	una	reclamación	a	los	beneficios.	Si a usted se le 
han otorgado beneficios y recibe este panfleto por correo, eso significa 
que usted o su último empleador ha sometido una apelación. Con este 
panfleto, usted debía haber recibido una Notificación de Audiencia Antes 
un Arbitro informandole la hora, la fecha, y el lugar de la audiencia. 
Si	 en	 cualquier	 momento,	 usted	 recibe	 notificación	 de	 una	 determinación	
con la que no está de acuerdo o le parece injusta, someta una apelación 
lo más pronto posible. Información sobre como someter una apelación se 
explica en la última pregunta en la página número tres de este folleto y en 
Una Guía para Beneficios del Desempleo En Connecticut, Derechos y 
Responsabilidades, la cual está disponible en todos los “CTWorks Career 
Centers”.

La información en este folleto le ayudará a entender las leyes de Compensación 
por Desempleo, proteger sus derechos, actuar en su mejor interés, preparar y 
presentar su apelación para obtener el mejor resultado posible. Por favor, lea 
este folleto cuidadosamente. Si tiene preguntas, comuníquese con el Centro 
de	Información	o	cualquier	oficina	de	la	División	de	Apelaciones.

Este folleto ha sido escrito de manera que todos los reclamantes puedan 
entender el proceso de apelación sin la ayuda de un abogado. En algunos 
lugares hemos usado términos técnicos porque esos términos pueden ser 
usados durante la audiencia, y usted debe familiarizarse con ellos. Un término 
usado a través de este folleto es “El Administrador”. El Administrador es el 
Comisionado de Trabajo del Estado quien está a cargo del Departamento de 
Compensación por Desempleo. Los términos “Administrador” y “Departamento 
de	 Compensación	 por	 Desempleo”	 significan	 lo	mismo	 en	 este	 folleto.	 La	
División de Apelaciones es independiente y separada del Departamento de 
Compensación por Desempleo y no está obligada a obedecer una decisión 
del Administrador.

Los procedimientos de apelaciónes están diseñados para llevar a cabo 
la reglamentación y estatutos de Compensación por Desempleo. Este 
folleto resume la ley pero no tiene ni fuerza ni efecto de ley. Copias de la 
reglamentación y estatutos de ambos el Departamento de Compensación por 
Desempleo y la División de Apelaciones están disponibles para su inspección 
en todas los “CTWorks	Career	Centers”	y	en	 las	oficinas	de	 la	División	de	
Apelaciones. También están disponible en la Internet (red mundial). En estas 
oficinas,	Usted	puede	consultar	el	Manual	de	Precedentes	de	la	División	de	
Apelaciones y los indices electronicos (ADLIB). Este manual contiene todas 
las decisiones importantes de la corte y la Junta de Revisiones que interpretan 
el Acta de Compensación por Desempleo. Las Direcciónes, los números de 
teléfono y fax, los números locales de telefonos de los Centros de Información, 
y la dirección de la red internacional de computadoras (internet ó web) de la 
Junta están listadas en las páginas 17 y 18.
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III.  Resumen

SOMETER	 UNA	 APELACION•	 . Ud. solamente tiene 21 dias del  
calendario para someter una apelación a partir de la fecha en que 
la decisión del administrador fue emitida. No se tarde.  Además, Ud. 
solamente tiene 21 dias calendario desde la fecha de la decisión del 
Arbitro para someter una apelación a la Junta de Revisiones. No se 
demore en someter su apelación para cualquiera de las faces. Vea las 
páginas 3 y 14 para obtener más información.

COMO	SOMETER	UNA	APELACION.•	   Use el formulario disponible 
en cualquier “CTWorks Career Center”, escriba una carta describiendo 
la base de su apelación a la división de apelaciones, o use la forma 
de apelacion en el Internet. Vea las páginas 3 y 14 para obtener más 
información.

PUEDE	SOMETER	LA	APELACION	EN	PERSONA,	POR	FAX,	POR	•	
INTERNET O POR CORREOS DE LOS E.U.  Ud. puede someter 
una apelación en persona en cualquier “CTWorks Career Center” o 
en	 cualquier	 oficina	de	 la	 división	de	apelaciones.	También,	 puede	
someterla por fax o a travez de la red de Internet. Si somete su 
apelación por correos, use el servicio de correos de los E.U. o un 
servicio privado aprobado por el IRS: Airborne Express, DHL- 
Worldwide	Express,	Federal	Express,	o	United	Parcel	Service.	Use	un	
sello común y no un medidor de franqueo privado. La fecha de envío 
se	determina	basandose	en	el	matasellos	de	la	oficina	de	correos	de	
los E.U. Vea las páginas 3 y 14 para obtener más información.

PREPARANDO SU CASO•	 .  Lea cuidadosamente la decisión que Ud. 
recibió para determinar la ley aplicable a su caso y cuales factores han 
sido usados para llegar a la decisión. Identifíque los documentos y 
testigos que va a necesitar para presentar un caso. La documentación 
que usted provee y testigos créibles directamente relacionados con el 
caso son de suma importancia ara su éxito. Vea las páginas 7 y 9 para 
obtener más  información.

DOCUMENTACION.•	   Documentos tales como “time cards” (tarjetas 
de	 tiempo),	 documentos	 financieros,	 advertencias,	 manuales	 de	
empleados, contratos de empleo, formularios de solicitud de empleo, 
documentos médicos, reportes de la policía, y otros reportes de 
agencias (CHRO, Compensación de Trabajadores, reportes de 
rehabilitación, etc.) son ejemplos de documentación de importancia. 
Traiga consigo dos copias que pueda entregar para los archivos.   Si 
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TESTIGOS•	 .  Personas con información personal que han sido 
testigos directamente en el incidente que condujo a su separación 
son de suma importancia en su caso. Esos testigos deben asistir a 
la audiencia del Arbitro. Declaraciones escritas de los testigos, aun 
aquellos que fueron directamente participantes en el caso recibirán 
muy poca, si alguna, importancia. Esto se debe a que el autor no 
estará disponible para interrogación. Vea la página 11 para obtener 
más información.

ASISTIENDO A LA AUDIENCIA•	 .  Si Usted somete una apelación y 
no va a la audiencia, probablemente perderá el caso. Es posible que 
pueda obtener otra audiencia, pero solamente si puede demostrar 
que	existe	una	causa	justificada	por	lo	que	no	pudo	ir	a	la	audiencia,	
por ejemplo, una enfermedad documentada por su médico o una 
urgencia personal. Quedarse dormido y llegar tarde a una entrevista 
de trabajo, una cita inesperada, olvidar, alguien no le recordó, perdió 
la	 notificación	 de	 audiencia,	 o	 excusas	 similares	 no	 se	 consideran	
buenas excusas. La audiencia con el Arbitro seguramente es la única 
oportunidad para presentar testigos y documentación de su caso. La 
Junta de Revisiones casi nunca otorga audiencias. Vea la página 5 
para obtener más información.

SOLICITANDO POSPONER LA AUDIENCIA•	 .  Haga su petición lo 
antes	 posible	 si	 se	 le	 presenta	 un	 conflicto	 inevitable.	 Solicitudes	
a última hora son normalmente negadas a menos que tenga una 
urgencia, como anteriormente descritas. Vea la página 5 para obtener 
más información.
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su audiencia se va a celebrar por teléfono, debe enviar estos 
documentos	por	correo	o	por	fax	a	la	oficina	de	la	división	de	apelaciones	
donde esté programada su audiencia, y a las otras partes nombradas 
en	la	notificación	de	audiencia,	lo	antes	posible	de	la	audiencia.	Usted	
debe eliminar su número de seguro social y cualquier otra información 
de	 identificación	personal	en	cualesquier	documentos	presentados;	
no obstante, sí debe incluir su número de seguro social en una carta 
de presentación a la división de apelaciones para que se coordinen 
apropiadamente los documentos con el expediente de su caso. Si 
necesita acceso a su archivo de personal, entreguele a su empleador 
una solicitud por escrito inmediatamente. Vea las páginas 7 y 8 para 
obtener más información.



REPRESENTACION•	 .  Ud. puede llevar un representante legal 
o profesional a la audiencia, si desea. Sin embargo, los testigos 
directamente participantes en los incidentes son muy importante 
para obtener el éxito en una apelación. Lea la sección anterior sobre 
TESTIGOS.	Al	final	de	este	panfleto,	encontrará	una	lista	de	servicios	
legales gratis. Usted tambien puede pedir una lista de audencias de 
representante independiente, completando el formulario en el web 
www.ctdol.state.ct.us/appeals/HearingReps.htm.  Vea las páginas 1, 
7, y 16 para obtener más información.

VIDEOS GRATIS•	 .  Un video que describe el proceso de la audiencia se 
le enviará gratuitamente si Usted lo pide o puede mirarlo en cualquier 
Oficina	de	Trabajo,	y	esta	disponible	en	el	web	www.ctboard.org.  Vea 
la página 2 para obtener más información.
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IV.			EL	DIAGRAMA	DEL	PROCESO	DE	APELACION

El Reclamante presente una 
solicitud de  

beneficios	por	teléfono	 
al Centro de  
Información

Falta	de	trabajo

No separación o dudas  
sobre la elegibilidad

  Los pagos 
comienzan

   Merit	Rating
          Unit for

    decision

  Audiencia de
averiguación

Audiencia del
     Arbitro  

Acción para
reabrir el caso

 La Junta de 
Revisiones revisa        

 el caso

   
Acción para

reabrir el caso

El	empleador	ha	sido	notificado	 
de su responsabilidad solamente

El empleador que separó o el de 
período	de	base	fue	notificado	 
(ejemplos de casos de separación 
renuncia o despido)

El empleador apela al Arbitro 
(21 dias)

 La parte que perdió (reclamante o 
patrono) apela al Arbitro (21 dias)

 La parte que perdió presenta  
petición al Arbitro para que se  

reabra el caso (21 dias)

 La parte que perdió apela a la
Junta de Revisiones (21 dias)

 La parte que perdió apela a la Junta 
de Revisiones (21 dias)

La parte que perdió presenta petición 
a la Junta de Revisiones para que se 

reabra el caso (30 dias)
La parte que 
 perdió apela  

al Corte
(30 dias)

La parte que perdió apela al Corte 
(30 dias)

►
►►

► ►

►

►

►

►

►

►
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V. INFORMACION GENERAL

P. ¿Necesito un abogado?

R.	 Usualmente	 no.	 Siguiendo	 las	 instrucciones	 en	 este	 panfleto	
cuidadosamente, un reclamante sin abogado podrá colectar la evidencia 
necesaria. El Arbitro le ayudará a presentar su caso en la audiencia. Sin 
embargo, usted tiene el derecho de ser representado por un abogado 
u	 otro	 representante	 que	 prefiera.	 Usted	 puede	 cualificar	 para	 recibir	
representación legal gratis o con un descuento. Vea la página número 
16 para recibir una lista de organizaciones que le pueden ofrecer 
representación legal gratis. Usted tambien puede pedir una lista de 
representante independiente, completando el formulario en el web www.
ctdol.state.ct.us/appeals/HearingReps.htm.  Si contrata representación 
legal por su cuenta, usted tiene la responsabilidad de pagar sus honorarios. 
Usted puede pedir a la División de Apelaciones que establesca la cantidad 
de que debe pagar.

Si usted tiene otras disputas legales con su patrono, tales como 
arbitraje, compensación  al  trabajador, o casos de discriminación,  
y está respresentado en esas disputas, debe decirle a su abogado o 
representante sobre su reclamación de desempleo.  Aun cuando una 
decisión de compensación por desempleo no puede ser usada en su 
contra, en cualquier caso, esta puede tener algún efecto en otros disputos 
que tenga pendiente con su empleador.

P. ¿Qué ocurre si empiezo a trabajar tiempo parcial?

R. Póngase en contacto con el Centro de Información inmediatamente. 
Puede	ser	elegible	para	beneficios	parciales.	Algunas	de	sus	ganancias	
serán	deducidas	de	sus	beneficios	por	las	semanas	en	que	trabaje.	Enseñe	
las horas que trabajó y la cantidad que ganó (antes de las deducciones) 
para la reclamación por la semana en la cual hizo el trabajo. Debe 
informar cualquier trabajo o salarios inmediatamente. Si trabaja, no 
espere hasta que reciba el pago para reportarlo. Las ganancias se 
verificarán	con	el	empleador.

P. ¿Qué ocurre si mi patrono trata de evitar que yo someta o continúe 
con mi reclamación o apelación?

Compensación por Desempleo o la División de Apelaciones puede decirle 
si su reclamación es válida.
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R.	Nadie	tiene	derecho	a	interferir	con	su	reclamación	de	benefi	cios	y	usted	
no debe escuchar a nadie que trate de convencerlo de que no someta una 
reclamación o apelación. Solamente el Departamento de La ley protege 
a	cualquier	empleado	que	presenta	una	reclamación	por	benefi	cios,	o	a	
cualquiera	 que	 haya	 testifi	cado	 como	 testigo	 en	 una	 audiencia,	 contra	
cualquier acto de venganza del empleador. Si usted o algunos de sus 
testigos han sido disciplinados o discriminados por el empleador por 
haber participado en un proceso de compensación por desempleo, debe 
presentar una demanda ante el comisionado del trabajo.

P. ¿Puedo consentir en renunciar a mi derecho a los benefi cios?

R. No. La ley prohibe a su empleador de pedirle a usted que renuncie a 
sus	benefi	cios.	Si	hizo	tal	acuerdo,	el	mismo	no	es	válido	y	usted	no	está	
obligado por él.

P. ¿Dónde puedo conseguir más información?

R. Información adicional puede ser obtenida de la División de Apelaciones 
o en su “CTWorks Career Center” en persona, por correo o por teléfono 
al	Centro	de	 Información	entre	 las	8:30	A.M.	 y	 las	4:30	P.M.,	 de	 lunes	
a viernes. En la medida de nuestras posibilidades, trataremos de 
contestar sus preguntas, y tomar la acción apropiada a su reclamación o 
apelación.

También, usted puede visitarnos en la red del Internet usando la 
dirección www.ctboard.org. Esta dirección tiene información general y el 
“Online	Hearing	Docket”;	ADLIB,	 indices	de	decisiones	de	 la	 junta,	una	
solicitud	para	presentar	una	apelación;	y	los	estatutos	y	regulaciones	de		
Compensación por Desempleo.  

La División de Apelaciones tiene disponible un video que explica el 
proceso de apelaciones y lo que ocurre en la audiencia del arbitro. Para 
recibir	una	copia	gratis,	 llame	a	 la	ofi	cina	de	Apelación	más	cercana	o	
llene la solicitud en la red de la Internet, www.ctboard.org. También se 
puede mirar este video en un Centro de Trabajo o se le puede prestar en 
una biblioteca pública.
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VI. LOS PASOS EN EL PROCESO DE APELACIONES -
QUIEN, QUE, CUANDO, POR QUE, Y COMO

P. ¿Quién puede someter una apelación?

R. Usted o cualquiera de sus previos empleadores, siempre que estén 
afectados por una decisión del Administrador, pueden apelar por la negación 
u	otorgamiento	de	beneficios.

P. ¿Qué puede ser apelado?

R. Cualquier decisión del Administrador puede ser apelada a un Arbitro de 
apelación. Si no está de acuerdo con una decisión del Administrador, debe 
someter una apelación lo antes posible.

P. ¿Qué ocurre si la apelación se presenta tarde?

R. Puede ser declarada sin lugar y la decisión del Administrador se quedará 
igual. Si desea apelar, hágalo tan pronto que sea posible. Las apelaciones 
pueden ser sometidas en persona, por correo, por fax, o por Internet en 
cualquiera de los “CTWorks Career Centers” o la División de Apelaciones. 
No espere información, documentos o hasta su próxima cita con el “CTWorks 
Career Center”, Usted puede obtener cualquier información que desee 
mientras la apelación es procesada. Si su apelación se somete tarde, usted 
debe indicar porqué no la sometió a tiempo. Si se determina que usted tenía 
una	razón	justificada	para	someter	tarde	su	apelación,	el	Arbitro	podrá	oir	su	
caso. 

Una apelación presentada por correos debe tener fecha en el matasellos (del 
Servicio Postal de Estados Unidos. Si usted usa un servicio privado, debe 
ser	aprobado	por	el	IRS:	Airborne	Express,	DHL	Worldwide	Express,	Federal	
Express, o United Parcel Service).  Debe ser recibida dentro de veintiún (21) 
días del calendario	de	 la	 fecha	de	 la	decisión	denegándole	 los	beneficios	
que le fué enviada a usted. Si Ud. presenta una apelación por fax o por red 
de Internet, está debe ser recibida en el departamento de trabajo antes de las 
12:00 de la noche del 21 día. Los números de fax y las direcciones de la red 
de la Internet de la Junta aparecen en la página 17.

P. ¿Por qué mi empleador anterior puede apelar si mi reclamación es 
aprobada?

R. Porque el programa de Compensación por Desempleo es pagado por 
un impuesto de los empleadores, no los empleados. Las reclamaciones de 
desempleo afectan la cantidad que el empleador tiene que pagar al fondo de 
Compensación por Desempleo. Los empleados no contribuyen nada a este 
fondo. De hecho, la ley le prohibe a los empleadores el hacer deducciones de 
su	salario	para	beneficios	de	desempleo.
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P. ¿Qué ocurre si yo no estoy reclamando beneficios contra ese 
empleador?

R. La ley establece que empleador es responsable por su reclamación. 
Usted no puede elegir el empleador a quien la reclamación es dirigida.  
Su separación de cualquier empleador dentro del período aplicable 
puede	afectar	su	elegibilidad	para	beneficios	o	la	tarifa	de	impuesto	por	
desempleo de ese empleador.

P. ¿Qué ocurre si la razón para la denegación ya no existe?

R. Llame al Centro de Información y solicite una entrevista si cree que las 
circunstancias han cambiado. Denegaciones, en algunos asuntos como 
disponibilidad para trabajar o esfuerzos razonables para encontrar trabajo 
aplican solamente mientras la razón para la denegación continúe. Aun si 
una apelación ha sido sometida, el Administrador puede reabrir y aprobar 
su reclamación si usted reúne los requisitos de la ley en las semanas 
futuras.	Los	beneficios	que	Usted	 recibirá	 solo	 cubrirá	el	 tiempo	por	el	
cual	el	Arbitro	otorgó	beneficios.

P. ¿Qué ocurre si recibo otra decisión del Administrador negándome 
beneficios por una razón o período de tiempo diferente?

R. Debe someter otra apelación a menos que la nueva decisión le diga 
específicamente	que	no	lo	haga.	Su	primera	apelación	cubre	solamente	
las reclamaciones envueltas en la decisión original del Administrador. Si 
tiene duda, someta una apelación. Si no somete la apelación dentro de 
veintiún	días,	esto	permitirá	que	la	decisión	sea	final	y	obligatoria.
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VII. UNA VEZ QUE SE SOMETE UNA APELACION

P. ¿Qué sucede cuando se somete una apelación?

R. Esta	será	remitida	a	la	oficina	de	la	División	de	Apelaciones	correspondiente	
manera que se pueda programar una audiencia antes un Arbitro de 
apelaciones.

P. ¿Se puede retirar una apelación?

R. Sí. Un reclamante o empleador que somete una apelación puede retirarla 
en cualquier momento antes de que el Arbitro emita una decisión. Usted 
debe retirar su apelación solamente si usted decide que la decisión inicial del 
Administrador es correcta.

P. ¿Cómo se me notificará de la audiencia?

R. Una	notificación	de	la	audiencia	será	enviada	a	usted,	a	cualquier	empleador	
relacionado con la reclamación, y al Departamento de Compensación por 
Desempleo indicando la hora, fecha, lugar, y los asuntos a tratar.

Junto	a	la	notificación,	se	le	podrán	enviar	también	copias	de	documentos	de	
importancia como declaraciones de empleadores resultante de investigaciones 
o apelaciones siempre que estos no hayan sido enviados previamente. Lea 
estos documentos cuidadosamente, ya que le ayudarán a prepararse para la 
audiencia. Empieze a preparar su caso en cuanto sepa que una apelación ha 
sido sometida.

La dirección de Internet de la División de Apelaciones tiene un “Online Hearing 
Docket” que enlista todas las audiencias que están programadas dentro de 
24	horas.	Si	pierde	su	noticia	de	audiencia	o	quiere	que	le	notifiquen	con	más	
rápidez posible de cuando su apelación se va a presentar, debe chequear 
esta dirección.

P. ¿Qué debo hacer si no puedo asistir a la audiencia?

R. Notifique	 a	 la	División	 de	Apelaciones	 inmediatamente	 y	 solicite	 que	 la	
audiencia	sea	pospuesta.	El	número	de	teléfono	de	la	oficina	de	la	División	de	
Apelaciones	se	encuentra	en	la	parte	superior	de	la	Notificación	de	Audiencia.	
Solo	por	 razones	bien	 justificadas	una	audiencia	 será	pospuesta.	Si	 usted	
or un testigo principal no pueden asistir a la audiencia por alguna razón, 
asegúrese	de	notificar	con	prontitud	 la	División	de	Apelaciones	antes	de	 la	
audiencia para averiguar si otros arreglos son posibles.
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P. ¿Qué sucede si una de las partes no asiste a la audiencia?

R. Si la parte que apeló no asiste, la apelación probablemente será declarada 
sin lugar y la decisión del Administrador permanecerá igual. Si el empleador 
apeló y usted no asiste a la audiencia, la decisión del Arbitro puede basarse 
solamente en el testimonio del empleador. Si el Arbitro decide en favor del 
empleador, usted puede ser requerido a reembolsar todos los beneficios 
de compensación por desempleo que haya recibido. Por lo tanto, usted 
debe asistir a la audiencia a menos que esta sea pospuesta.

P. ¿Qué ocurre si tengo un problema del lenguaje o una discapacidad, 
incluyendo con el habla or auditivo, qué se me haria dificil participar en 
la audiencia?

R. Notifique	 la	División	de	Apelaciones	 lo	mas	pronto	qué	pueda	y	se	hará	
todo lo posible para asistirle. Si usted necesita un intérprete, la División de 
Apelaciones le proveerá uno.
 
P. ¿Debo retirar mi apelación si regreso al trabajo?

R. No.	Si	 regresa	al	 trabajo,	 todavía	puede	 tener	derecho	a	beneficios	por	
el período de desempleo. Las audiencias se llevan a cabo durante horas 
normales de trabajo. Sin embargo, se harán todos los esfuerzos para 
programar una audiencia que reducirá la cantidad de tiempo que usted tendrá 
que tomar de su nuevo empleo. Es posible que usted pueda participar en la 
audiencia	por	teléfono.	Notifique	la	oficina	de	Apelaciónes	lo	antes	posible	si	
hay	un	conflicto	con	su	horario	de	trabajo	y	la	hora	de	la	audiencia.

P. ¿Tengo que asistir a la audiencia si esta solo le concierne a mi último 
empleador?

R. Es	 importante	 que	 asista	 a	 la	 audiencia	 aunque	 sus	 beneficios	 no	 se	
afecten. Si usted regresó a trabajar después de su separación del último 
empleador	 y	 ganó	 diez	 veces	 el	 valor	 de	 su	 beneficio	 semanal	 antes	 de	
someter	su	reclamación	por	beneficios,	usted	no	puede	ser	descalificado	no	
importa la razón para su separación. Nada que suceda en la audiencia del 
Arbitro	afectará	sus	beneficios	si	la	notificación	de	la	audiencia	está	marcada	
como “a cargarse solamente”. Sin embargo, sin su testimonio el Arbitro puede 
estar impedido de hacer una decisión justa sobre si su empleador debe ser 
cargado	por	sus	beneficios.

P. ¿Qué ocurre si cambio de domicilio?

R. Si	 Usted	 se	muda,	 notifique	 la	 División	 de	Apelaciones	 y	 el	 Centro	 de 
Información. Si se muda fuera del estado, se puede hacer arreglos para 
una	audiencia	teléfonica.	La	División	de	Apelaciones	tiene	otro	panfleto	que	
describe los procedimientos en una audiencia teléfonica.
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VIII. PREPARANDOSE PARA LA AUDIENCIA

P. ¿Cómo me debo preparar para la audiencia?

R. Empieze inmediatamente a reunir todos los documentos relacionados 
con el asunto, tales como correspondencia de su empleador, contratos de 
la	unión,	notificaciones	de	advertencia	o	informes	médicos.	Asegúrese	de	
que cualquier testigo que tenga conocimiento directo de los eventos en 
cuestión esté disponible para asistir a la audiencia.

Si	planifica	contratar	a	un	abogado	u	otro	representante,	hágalo	tan	pronto	
sea posible, de manera que esa persona tenga tiempo para prepararse. 
Notifique	 a	 la	 División	 de	 Apelaciones	 del	 nombre	 y	 dirección	 de	 su	
representante de manera que él o ella sea informado de las audiencias u 
otros procedimientos. Usted debe decidir antes de la audiencia si necesita 
representación. No se le concederá otra audiencia solamente porque 
usted decida más tarde que debió haber estado representado.

Es su responsabilidad presentar evidencia y testimonio para probar 
su caso. El Arbitro no investigará ni se comunicará con testigos 
por usted. El o ella actuará basándose en la información en el archivo y 
evidencia y testimonio presentados en la audiencia. El Arbitro usualmente 
no puede considerar evidencia presentada duespues que se termine la 
audiencia.

La audiencia ante el Arbitro es la única oportunidad que tendrá 
de decir su historia. Esté preparado para decirle al Arbitro todo lo 
que piense que es importante y para presentar todos los testigos y 
evidencia en la audiencia. El Arbitro limitara el testimonio a assuntos 
que son revelante al caso.  No se le permitirá una audiencia nueva 
para presentar evidencia que usted no presentó la primera vez a 
menos que exista una causa justificada que le impidió hacerlo.

P. ¿Qué ocurre si necesito citar a un testigo?

R. Si tiene un abogado, esa persona debe emitir cualquier citación 
necesaria.	Si	no,	notifique	a	la	División	de	Apelaciones	inmediatamente.	
El Arbitro determinará si la citación es necesaria y, si lo es, arreglará para 
que se haga.

P. ¿Qué clase de informe médico puedo necesitar?

R. Si su condición médica es un asunto en cuestión en el caso (por 
ejemplo, usted  renunció porque  el trabajo  le estaba afectando su salud 
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o usted fué despedido porque faltó por enfermedad), debe pedirle a su 
doctor que prepare un informe tan detallado como sea posible. Debe 
pedirle al doctor que incluya la siguiente información si es relativa:

•				su	historial	médico	por	el	año	anterior	a	su	separación	y	las		 	
					fechas	en	las	cuales	usted	consultó	con	su	doctor;
•				la(s)	condiciones	por	las	cuales	fué	tratado;
•				cualquier	medicamento	prescripto;
•				las	condiciones	en	su	trabajo	según	las	entendió	su	doctor	y			
					como	esas	condiciones	afectaron	su	salud;
•				cualquier	restriccion(es)	en	su	empleo	causada(s)	por	su	condición;	y
•				la	base	de	cualquier	consejo	de	su	doctor	para	que	dejara	su	trabajo.
 
P. ¿Puedo obtener mi archivo de personal de mi empleador?

R. Sí. La ley estatal le da el derecho de revisar y copiar su expediente 
personal completo, incluyendo registros médicos, por un mínimo de un 
año después de su separación del empleo. Para aplicar la obligación 
del empleador de proporcionarle acceso a su expediente bajo las Leyes 
Generales ‘ 31-128b, usted tiene que someter una solicitud al empleador 
por	escrito	inmediatamente.	Si	usted	experimenta	alguna	dificultad	para	
obtener acceso a su expediente antes de la audiencia ante el Árbitro, 
llame	a	la	oficina	de	la	División	de	Apelaciones	cuyo	número	aparece	en	la	
parte	superior	de	la	notificación	de	audiencia.	A	partir	del	1°	de	octubre	de	
2013, si el empleador presenta documentación de acciones disciplinarias, 
de su aviso de despido o de su(s) evaluación(es) de desempeño al Árbitro 
o a la Junta de Revisión, el empleador también tendrá que presentar 
cualquier declaración de desacuerdo por escrito que usted hubiese dado 
al empleador en respuesta a dicha documentación.

LA AUDIENCIA DEL ARBITRO ES LA UNICA OPORTUNIDAD PARA 
PRESENTAR SU CASO. ASEGURESE PRESENTAR TODOS LOS 
TESTIGOS Y EVIDENCIA QUE NECESITA PARA GANAR SU CASO. NO 
ES PROBABLE QUE SE LE PROVEERA OTRA AUDIENCIA.
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IX. QUE PASA EN LA AUDIENCIA

P. ¿Cómo se conducirá la audiencia?

R. Las audiencias son informales. El Arbitro explicará el procedimiento y 
leerá del expediente, la información en el archivo del caso. Esto puede 
incluir el informe de la investigación, y todos los demás documentos de 
la primera audiencia en el “CTWorks Career Centers”. Usted no está 
obligado por la información contenida en la investigación y se le dará la 
oportunidad a establecer sus objeciónes a las declaraciones leídas y a 
ofrecer	 su	 versión.	Si	 su	declaración	difiere	de	 lo	que	 la	 investigación,	
debe estar preparado a explicar por qué. A todas las partes y testigos les 
es	requerido	que	juren	o	afirmen	la	veracidad	de	lo	que	dicen.

Se espera que se conduzcan con buenos modales. La división de 
Apelaciones no tiene ninguna tolerancia para la violencia en el trabajo. 
El lenguaje o las acciones amenazantes hacia los empleadores y clientes 
no	están	permitidos.	Las	armas	no	están	permitidas	en	los	edificios	del	
departamento de Trabajo.

P. ¿Cómo puedo probar mi caso?

R. Presente la mejor evidencia que tenga, incluyendo su propia descripción 
de eventos y circunstancias, cualquier documento relacionado con el 
asunto y cualquier testigo que observara o estuviera directamente envuelto 
en lo que sucedió.

Si usted dejó el trabajo voluntariamente, es su responsabilidad probar 
que lo dejó por causa justa y relacionada con su empleador o que está 
permitida por el estatuto. También en cualquier momento se le puede 
pedir que pruebe que es capaz de trabajar, o disponible para trabajar y 
haciendo esfuerzos razonables para conseguir un trabajo. Esté preparado 
para probar sus esfuerzos para conseguir trabajo, incluyendo nombres 
y direcciones de los empleadores con los que se ha comunicado y las 
fechas. La cuestión es que usted ha hecho el esfuerzo, sin consideración 
de si el empleador aceptó o no aceptó una solicitud escrita. Se espera 
que usted busque trabajo con el objetivo de volver a estar empleado lo 
más pronto posible, usando los métodos aceptados y acostumbrados de 
obtener el tipo de trabajo que usted busca.

Asegúrese de que está totalmente familiarizado con todos los 
elementos que debe establecer para probar su caso, y esté preparado 
a testificar sobre cada uno de ellos.
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P. ¿Quién más estará en la audiencia?

R. Su empleador anterior al igual que Administrador pueden enviar 
un representante. La audiencia estará abierta al público y cualquier 
interesado puede asistir. Normalmente, solamente las partes asisten 
a la audiencia. Si usted cree que la audiencia envolverá asuntos 
sensitivos que podrían constituir una invasión a su privacidad, puede 
pedirle al Arbitro que cierre la audiencia al público.

P. ¿Cómo sabré que decir al Arbitro?

R. El Arbitro hará preguntas diseñadas a obtener la información 
necesaria para emitir su verdicto. Escuche cuidadosamente las 
preguntas y conteste tan simple y directamente como pueda. Ofrezca 
información completa y exacta, pero no divague ni ofrezca información 
no relacionada. Antes de que termine la audiencia, el Arbitro le dará la 
oportunidad de añadir cualquier cosa que considere importante, hacer 
preguntas	a	las	otras	partes	y	testigos,	y		hacer	una	declaración	final.

P. ¿Que ocurre si olvido traer algo o necesito obtener más 
evidencia?

R. Debe pedirle al Arbitro que continúe con la audiencia de manera 
que usted pueda conseguir lo que necesite. El Arbitro le concederá 
su petición si la información es importante y si tiene una buena razón 
para no haberla tráido con usted. El Arbitro considerará solamente 
información, evidencia, y testimonios presentados antes o al momento 
de la audiencia. No se le permitirá introducir evidencia adicional 
una vez que la audiencia haya terminado, a menos que el Arbitro 
haya acordado mantener el registro abierto.

P. ¿Puedo enviar información al Arbitro antes de la audiencia?

R. Sí. Cualquier información enviada formará parte del expediente. Si 
envía información, asegúrese de dar su nombre y el número de caso para 
identificar	el	material	para	que	se	introduzca	en	su	expediente.	Debe	
enviarle una copia de tal material a su empleador y al Administrador. 
Recuerde, cualquier documentación sometida como evidencia 
al arbitro antes de la audiencia no sustituirá su presencia en la 
audiencia ni su testimonio.

P. ¿Puedo hablarle al Arbitro antes de la audiencia?

R. El Arbitro generalmente no tendrá comunicación con usted o cualquier 
parte fuera de la audiencia. Otros miembros del personal en la División 
de Apelaciones le ayudarán con asuntos de procedimiento.
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P. ¿Cuándo debo llegar a la audiencia?

R. Planee llegar por lo menos diez minutos antes de la hora señalada.  Si 
desea revisar el expediente del caso, debe hacer arreglos para hacerlo 
antes del día de la audiencia. En algunos casos, se permite a revise el 
archivo	el	mismo	día	de	la	audiencia,	pero	primero	debe	cofirmarlo	con	
la División de Apelaciones. El archivo del caso contiene declaraciones 
hechas por usted y cualquiera de los empleadores relacionados en el 
caso, copias de la determinación del Administrador,  las declaraciones 
de apelación, y cualquier otro documento sometido por cualquiera de las 
partes en la apelación. Esta información le puede ayudar a prepararse 
para la audiencia.

P. ¿Qué registro se mantendrá de la audiencia?

R. La audiencia será grabada en una cinta magnetofónica que será el 
registro	oficial	del	procedimiento.	Haga	todo	el	esfuerzo	posible	para	hablar	
suficientemente	claro	para	ser	oído	y	entendido.	No	 interrumpa	cuando	
otros	estén	hablando.	No	trate	de	hablarle	al	Arbitro	extraoficialmente.	Al	
Arbitro	se	le	requiere	que	registre	el	procedimiento	entero.	Notifiquele	la	
Division de Apelaciones si quiere obtener una copia de la cinta después 
de la audiencia.

P. ¿Son las reglas las mismas que en la corte?

R. No. Las reglas de evidencia no aplican. La ley le permite al Arbitro 
hacer preguntas a las partes y revisar los documentos para asegurar 
justicia para todas las partes interesadas.

Testimonio de oído, o sea, repetición de declaraciones hechas por 
personas que no están presente en la audiencia pueden ser aceptables. 
Sin embargo, el testimonio directo de tales personas se considera mejor 
evidencia. Si su empleador ofrece testimonio directo en un asunto y usted 
ofrece solamente evidencia de testimonio de oído, el Arbitro probablemente 
le creerá a su empleador. Siempre que sea posible, traiga a la audiencia 
personas que fueron testigos o que tienen conocimiento directo de 
los sucesos en discusión.
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X. LA DECISION DEL ARBITRO

P. ¿En qué se basará la decisión del Arbitro?

R. Solamente información presentada antes o en la audiencia será usada 
para decidir el caso. Es su responsabilidad presentar esta información. 
El Arbitro no investigará o se comunicará con testigos. Los estatutos, 
reglamentos y decisiones de la Junta de Revisiones y las cortes guían al 
Arbitro al decidir las cuestiones.

P. ¿Cómo se me informará de la decisión?

R. El Arbitro le enviará una decisión escrita a usted, a su representante, 
a otras partes interesadas y a sus agentes, incluyendo al Departamento 
de Compensación por Desempleo, tan pronto posible. La decisión le 
explicará su derecho a apelar si no está satisfecho con la decisión.

P. ¿Si la decisión es a mi favor, vendrán los cheques con ella?

R.	 No.	 Cualquier	 beneficio	 pagadero	 le	 será	 enviado	 a	 usted	 por	 el	
Departamento de Compensación por Desempleo poco tiempo después 
de que la decisión sea emitida. La División de Apelaciones no procesa 
pagos. Cualquier pregunta sobre cheques debe ser dirigida al Centro de 
Información.

P. ¿Al emitir su decisión, el arbitro considerará mis necesidades 
económicas?

R.	No.	Las	necesidades	financieras	no	tiene	nada	que	ver	con	ello.	El	Acta	
de Compensación por Desempleo es un programa de seguro diseñado 
para	pagar	beneficios	a	personas	desempleadas	no	por	falta	propia	y	que	
están activamente buscando trabajo.

P. ¿Debo continuar sometiendo reclamaciones?

R. Sí, mientras esté desempleado y disponible para trabajar. Si la decisión 
es a su favor, recibirá compensación solamente por aquellas semanas por 
las que haya sometido un reclamo.

P. ¿Si mi reclamación es reabierta, debo aun seguir con mi 
apelación?

R. Sí.	Si	usted	gana	la	apelación	recibirá	beneficios	por	las	semanas	antes	
de que su reclamación fuera reabierta.
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XI. EL EFECTO DE UNA APELACION EN EL RECLAMANTE

P. ¿Afectará una apelación el pago de beneficios?

R. Si	una	decisión	del	Administrador	o	el	Arbitro	otorga	beneficios,	usted	
recibirá pagos aún cuando otra apelación esté pendiente. Si la decisión 
final	no	es	a	su	favor,	es	posíble	que	tenga	que	devolver	los	beneficios	
recibidos.

P. ¿Qué ocurre si mi empleador anterior apela y la decisión es a su 
favor?

R. Si usted no apela esa decisión dentro de veintiún (21) días calendario, 
ésta	 será	 final	 y	 se	 le	 pedirá	 a	 usted	 que	 devuelva	 los	 beneficios	
recibidos.

P. ¿Cómo tendría que devolver beneficios recibidos?

R. La ley establece varias alternativas de pago: reembolso inmediato, 
descuentos	de	beneficios	que	recibe	actualmente	o	recibirá	en	el	futuro;	
o	anulación	del	sobrepago.	Después	que	la	decisión	del	Arbitro	sea	final,	
el Administrador le dejará saber la cantidad del sobrepago y los varios 
métodos de reembolso. El departamento de trabajo establecerá un plan 
de pago para usted. Si no cumple con este plan, la corte puede mandar 
que su empleador actual deduzca dinero de su salario para cubrir esta 
deuda.

P. ¿Puedo apelar la determinación del Administrador sobre el 
reembolso?

R. Sí. Puede apelar esta determinación, pero solo la cantidad del 
sobrepago y el método de reembolso serán considerados. Usted no 
tendrá otra oportunidad para apelar la decisión de inelegibilidad que creó 
el sobrepago. Por lo tanto, es crítico que usted apele la primera decisión 
que	reciba	declarandolo	NO	autorizado	a	recibir	los	beneficios.
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XII. APELAR A LA JUNTA DE REVISIONES

P. ¿Qué puedo hacer si la decisión no es a mi favor?

R. Si usted no está de acuerdo con la decisión, puede apelar a la Junta de 
Revisiones de Seguridad de Empleo. Si tiene información nueva o adicional 
puede escribirle al Arbitro y pedir que se reabra el caso.  Usualmente, se 
concederá la oportunidad de reabrir el caso solamente si Usted da una 
razón	bien	 justificada	que	explique	por	qué	no	presentó	 la	 información	
en la primera audiencia. Si usted no asistió a la primera audiencia con 
el Arbitro, el caso no se reabrirá a menos que pruebe que usted tenía 
una	razón	muy	justificada	para	no	asistir.	Si	el	caso	se	reabre,	se	llevará	
a cabo otra audiencia, si es necesario. Como consecuencia, una nueva 
decisión, que también podrá ser apelada, será emitida.

P. ¿Cómo someto mi apelación a la decisión del arbitro?

R. La decisión del Arbitro explica como apelar o solicitar que se reabra 
el caso. Su apelación o petición, para que se reabra el caso debe ser 
recibida dentro de los veintiún dias calendarios a partir de la fecha en 
que	 la	notificación	 fué	enviada,	o	 tener	estampado	claramente	 la	 fecha	
de envio en el matasellos de correos (del Servicio Postal de los Estados 
Unidos. Si usted use un servicio privado, debe ser aprobado de la IRS: 
Airborne	Express,	 DHL	Worldwide	 Express,	 Federal	 Express,	 o	United	
Parcel	Service).	Si	las	oficinas	del	Departamento	de	Compensación	por	
Desempleo y la División de Apelaciones están cerradas al público en el 
día vigésimo primero, usted tendrá hasta el próximo día de trabajo para 
someter su apelación. También, su apelación puede ser sometida en 
persona, por fax, o por Internet.

Asegúrese de leer cualquier decisión o correspondencia relacionada 
con el caso inmediatamente y no demore su solicitud de apelación. Si 
su apelación se somete tarde, debe indicar las razones por su tardanza. 
Si	tuvo	una	causa	justificada	para	someter	una	apelación	tarde,	la	Junta	
de Revisiones decidirá su caso. Si tiene preguntas, comuníquese con su 
“CTWorks Career Center” o el Centro de Información o la División de 
Apelaciones.

P. ¿Cómo la Junta de Revisiones conducirá la apelación?

R. La Junta de Revisiones reconocerá su apelación y le dará la 
oportunidad de someter una declaración escrita en apoyo a su caso. Es 
importante que diga a la Junta todas las razones por las cuales cree que 
la decisión del Arbitro estuvo equivocada. La Junta entonces revisará
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todos los materiales en el expediente del caso, y escuchará la grabación 
de la primera audiencia antes el Arbitro. Se emitirá una decisión que 
afirmará	(estará	de	acuerdo),	revocará	o	modificará	la	decisión	del	Arbitro.	
Si la Junta cree que se necesita más información, el caso puede ser 
enviado de nuevo al Arbitro para una nueva audiencia. Si usted no está 
satisfecho con la decisión de la Junta, tiene treinta dias del calendario 
para hacer una proposición para abrir el caso de nuevo con la junta o 
someter otra apelación a la Corte Superior. La decisión de la Junta explica 
como hacerlo. 

P. ¿Si apelo a la Junta de Revisiones, tendré otra audiencia?

R. Probablemente no, razón por la cual debe decir todo lo que considere 
importante	en	la	audiencia	del	Arbitro.	Dé	hechos	específicos.	El	fallar	en	
plantear asuntos en la audiencia del Arbitro casi siempre evita el que se 
consideren a niveles más altos.

P. ¿Puede alguna otra persona apelar o solicitar que se reabra el 
caso?

R. Sí. Tanto los empleadores afectados por la decisión, como el 
Administrador tienen el derecho de apelar a la Junta de Revisiones o 
pedir al Arbitro que reabra el caso.
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XIII. SERVICIOS LEGALES GRATIS

Las siguientes organizaciones le pueden proporcionar consejo o 
representación legal gratuita.  Usted puede obtener un listado actualizado 
en nuestro sitio di web en www.ctboard.org  Si ellos no pueden atenderle 
directamente le podran referir a un abogado que le proporcionará los 
servicios a uncosto reducido.

ORGANIZACIONES QUE PROVEEN SERVICIOS LEGALES
Statewide Legal Services(SLS)

425 Main Street
Middletown, CT 06457

1-800-453-3320
(860) 344-0380

Statewide Legal Services (SLS) es el punto de entrada para los servicios legales 
del estado entero.  Su usted no se puede comunicar con SLS, usted tebe de 
comunicarse	con	una	de	las	oficinas	de	la	region.
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Connecticut Legal Services
211 State Street
Bridgeport, CT 06604
(203) 336-3851
(800) 809-4434

Connecticut Legal Services
16	Main	Street
New Britain, CT 06051
(860) 225-8678
(800) 233-7619

Connecticut Legal Services
153 Williams Street     
New London, CT 06320
(860) 447-0323
(800) 413-7798

Connecticut Legal Services
20 Summer Street
Stamford, CT 06901
(203) 348-9216
(800) 541-8909

Connecticut Legal Services
85 Central Avenue
Waterbury, CT 06722
(203) 756-8074
(800) 413-7797

Connecticut Legal Services
872	Main	Street
Willimantic, CT 06226
(860) 456-1761
(800) 413-7796

Greater Hartford Legal Aid
999	Asylum	Ave.,	3rd	Fl.
Hartford, CT 06105
(860) 541-5000

New Haven Legal Assistance
426 State Street
New Haven, CT 06510
(203) 946-4811

ORGANIZACIONES LABORALES

John J. Driscoll United Labor Agency
Hartford	Community	Services	Office
22 Orange Street
Hartford, CT 06106
(860) 727-9301

John J. Driscoll United Labor Agency 
Waterbury	Community	Service	Office
83 Prospect St
Waterbury, CT 06702
(203) 755-8745



XIV. OFICINAS DE APELACIONES Y CENTROS DE TRABAJOS
(JOB CENTERS)

DIVISION DE APELACIONES EN INTERNET
Internet Web Site: http://www.ctboard.org

                                           ARBITROS
                                                 TELEFONO   	FAX
BRIDGEPORT/				06604				350	FAIRFIELD	AVE.,	6TH	FL.	,
INTERSTATE            SUITE 601                                      (203) 579-6271 455-2750
HARTFORD								06120					3580	MAIN	ST.,	2ND.	FL.,	RM	212			(860)	566-5262	 256-3750
HAMDEN													06514					39	MARNE	STREET	 	 				(203)	230-3700	 859-3350
NORWICH											06360				113	SALEM	TURNPIKE,	1ST	FL.
             NORTH BUILDING, SUITE 101     (860) 892-2253 859-5656
WATERBURY						06702					249	THOMASTON	AVE.	 				(203)	596-4138	 437-3440
    

ARBITRO PRINCIPAL
WETHERSFIELD	 06109	 38	WOLCOTT	HILL	RD.	 				(860)	566-1494	 263-6977

   JUNTA DE REVISION    

WETHERSFIELD	 06109	 38	WOLCOTT	HILL	RD.	 					(860)	566-3045	 263-6977

CTWORKS CAREER CENTERS
    
          TELEFONO
  
*BRIDGEPORT	 06604	 2	LAFAYETTE	SQUARE	 						(203)	455-2700	
*DANBURY 06813 152 WEST STREET       (203) 731-2929 
  DANIELSON 06239 95 WESTCOTT ROAD       (860) 412-7000 
		ENFIELD	 06082	 620	ENFIELD	STREET	 						(860)	741-4295	
*HAMDEN	 06514	 37	MARNE	STREET	 						(203)	859-3200	
*HARTFORD	 06120	 3580	MAIN	STREET	 						(860)	256-3700	
		INTERSTATE	 06102	 P.O.	BOX	5013,	HARTFORD	 						(860)	240-6756	
		MERIDEN	 06451	 85	WEST	MAIN	STREET	 						(203)	238-6148	
*MIDDLETOWN	 06457	 645	SOUTH	MAIN	STREET	 						(860)	754-5000	
*NEW	BRITAIN	 06053	 260	LAFAYETTE	STREET	 						(860)	827-6200	
*NEW LONDON 06320 SHAW'S COVE SIX        (860) 439-7400 
		NORWICH	 06360	 113	SALEM	TURNPIKE,	2ND	FL
   NORTH BUILDING, SUITE 200    (860) 859-5600 
TORRINGTON	 06790	 685	MAIN	STREET		 						(860)	496-3300	
	 	 	 KMART	PLAZA	 	
*WATERBURY	 06702	 249	THOMASTON	AVE.	 						(203)	437-3380	
*WILLIMANTIC	 06226	 TYLER	SQUARE	 	 						(860)	465-2120
	 	 																1320	MAIN	STREET	
 
* H Estos centros de trabajo tienen departamentos de adjudicaciónes y pueden proveer 
asistencia comprehensiva con la compensación de desempleo.
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CENTROS DE INFORMACION

 NUMEROS LOCALES CIUDADES

           Ansonia              (203) 230-4939
 Bridgeport        (203) 579-6291
 Bristol         (860) 566-5790
 Danbury         (203) 797-4150
 Danielson        (860) 423-2521
	 Enfield		 							 						(860)	566-5790
 Hamden        (203) 230-4939
 Hartford        (860) 566-5790
 Interstate 1-800-942-6653 (from out-of-state) or
   (860) 256-3900 ( from in-state)
	 Manchester	 	 						(860)	566-5790
	 Meriden	 	 						(860)	344-2993
	 Middletown	 	 						(860)	344-2993
 New Britain        (860) 566-5790
 New London        (860) 443-2041
 Norwich        (860) 443-2041
 Stamford        (203) 348-2696
 Torrington        (860) 482-5581
 Waterbury        (203) 596-4140
 Willimantic        (860) 423-2521
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