Cómo presentar una apelación
Las personas y los empleadores pueden presentar una apelación cuando reciban una resolución desfavorable de elegibilidad por desempleo y quieran explicar
por qué sienten que la ley se aplicó de manera incorrecta en su situación. Un árbitro de apelaciones independiente entenderá en el caso y decidirá sobre la
elegibilidad por desempleo.
En las siguientes instrucciones, se muestra cómo tanto los reclamantes como los empleadores pueden presentar apelaciones a través del panel de información del
sistema de compensación por desempleo.
En el menú de navegación izquierdo del panel de información, haga clic en el enlace “Unemployment Services” (Servicios por desempleo).

Aparecerá un menú con varias opciones para elegir.
Reclamantes: Haga clic en “Appeals” (Apelaciones).
Empleadores: Haga clic en “Notice of Separation” (Aviso de separación). Dado que los empleadores pueden tener varios reclamos que gestionar al mismo
tiempo, primero debe elegir el Aviso de separación para el reclamo que desea apelar.

Empleadores: Haga clic en la pestaña “Determinations” (Resoluciones) de “Notice of Separation” (Aviso de separación) para ver qué puede apelarse.

El resto del proceso es el mismo tanto para los reclamantes como para los empleadores.
Haga clic en la pestaña “Determinations” (Resoluciones).
En el panel “Non-Monetary Determinations” (Resoluciones no monetarias), busque la resolución que desea apelar en la columna “Issue Type” (Tipo de
problema). Haga clic en el hipervínculo “File Appeal” (Presentar apelación) en la columna “Action” (Acción).

Debe presentar una apelación por separado para cada resolución que desee apelar.
En el cuadro de texto, ingrese el motivo por el que no está de acuerdo con la resolución y por el que está presentando una apelación. Luego haga clic en el
botón “Next” (Siguiente).

En la siguiente pantalla, se le preguntará si desea designar un asesor legal para esta apelación. Si desea agregar el contacto de un asesor legal, haga clic en el
enlace "Add New Contact" (Agregar nuevo contacto).
Utilice esta página para designar a alguien para que actúe como asesor legal en esta apelación.
Cada persona que ingrese puede recibir notificaciones sobre las audiencias, las decisiones y las resoluciones
relacionadas con esta apelación.

Complete los siguientes campos de información sobre el contacto de su asesor legal. Identifique el tipo de contacto en el cuadro desplegable del campo "Contact
type" (Tipo de contacto).

Una vez que haya completado los campos, haga clic en “Save” (Guardar) y luego en “Return to Previous Page” (Volver a la página anterior).

En la siguiente pantalla, se le preguntará si desea designar a alguien para que actúe como testigo en esta apelación. Si desea designar a un testigo, haga clic en el
enlace "Add New Contact" (Agregar nuevo contacto).

Utilice esta página para designar a alguien para que actúe como testigo en esta apelación.
Cada persona que ingrese puede recibir notificaciones sobre las audiencias, las decisiones y las resoluciones relacionadas con
esta apelación.

Complete los siguientes campos de información sobre el testigo. Elija el tipo de testigo indicado del cuadro desplegable “Contact Type” (Tipo de contacto). Una
vez que haya completado los campos, haga clic en “Save” (Guardar) y luego en “Return to Previous Page” (Volver a la página anterior).

En la mayoría de los casos, los documentos que ya se hayan cargado durante el proceso de investigación y de resolución formarán parte del expediente de la
apelación. Si tiene otros documentos para respaldar su pretensión, cárguelos aquí desde la pantalla "Supporting Document Uploads" (Carga de documentos de
respaldo). Haga clic en el botón “Browse” (Examinar) para buscar los documentos en su computadora.

Haga doble clic en el documento y aparecerá el nombre del archivo en el cuadro a la izquierda del botón “Browse” (Examinar).
Haga clic en el botón “Upload” (Cargar) para colocar el documento en el expediente de su apelación.

Una vez que el documento cargado se muestre en el cuadro, haga clic en “Next” (Siguiente) y el documento se adjuntará a la apelación y estará disponible para
ser incluido en el expediente.
Haga clic en “Next” (Siguiente) en la parte inferior de la página (como se muestra en la pantalla completa anterior).

La siguiente página es “Do you need assistance?” (¿Necesita ayuda?). Lea la descripción y luego elija “Yes” (Sí) o “No” (No) en las preguntas, según corresponda a
su situación.

Indique a continuación si necesitará un intérprete para las audiencias que requiera esta apelación.
Si necesita un intérprete, indique de qué idioma.

Si necesita asistencia con idiomas, elija un idioma del cuadro desplegable “Select a Language” (Seleccionar un idioma).

Si necesita asistencia porque tiene una discapacidad auditiva, visual o del habla, elija la necesidad específica de asistencia en el segundo cuadro desplegable.

Si no necesita un intérprete ni asistencia por discapacidad, elija “No” en ambos casos.

Una vez que haya terminado de hacer las elecciones correspondientes, haga clic en “Finish” (Finalizar).

Si aparece el mensaje “Your appeal has been successfully filed” (Su apelación se ha presentado correctamente), su apelación está presentada.
Haga clic en “Return to My Dashboard” (Volver a mi panel de información) para ver las apelaciones que presentó.

Como en el comienzo de este proceso, haga clic en “Unemployment Services” (Servicios por desempleo) en el menú de navegación de la izquierda y luego en
Appeals (Apelaciones) (tanto reclamantes como empleadores).

En lugar de hacer clic en la pestaña “Determinations” (Resoluciones), haga clic en la pestaña “Appeals Filed” (Apelaciones presentadas).

Aparecerá la página “Appeal Information” (Información de la apelación). Elija qué apelación le gustaría ver si se presentaron apelaciones para más de una
resolución. La página de información de la apelación incluye información importante, como la siguiente:


“Docket Number” (Número de expediente): El número único asignado solo a su apelación.



“Appeal Authority” (Autoridad de apelación): “Appeals Referee” (Arbitro de apelaciones) es el primer nivel del proceso de apelación.



Indicación de la etapa del proceso de apelación: En el ejemplo se muestra “Your appeal is awaiting an initial review” (Su apelación está esperando una
revisión inicial). Esto significa que se está asignando la fecha, el horario y el lugar de la apelación.

En este punto, puede enviar otros documentos que no haya enviado previamente haciendo clic en el enlace “Upload Documents” (Cargar documentos) en la
parte inferior de la página de información de la apelación. Los pasos para cargar los documentos son los mismos que se describieron más arriba.
Si no hay nada más que agregar y ha revisado toda la información que deseaba ver, haga clic en “Return to Previous Page” (Volver a la página anterior) para
volver al panel de información. Ahora sabe cómo iniciar sesión y ver todas las apelaciones enviadas en cualquier momento.

Después de que se procese la apelación, tanto el reclamante como el empleador, si es una parte interesada, recibirán un aviso de audiencia por correo que
indicará la fecha, el horario y el lugar de la audiencia con un árbitro de la UC. Todos los avisos de audiencia se envían por correo a través del Servicio Postal de los
EE. UU. y por correo electrónico a su panel de información.
Como reclamante o empleador, ha presentado correctamente una apelación a la resolución emitida por un centro de servicio de la UC.

