
 

 

SU DERECHO A UNA AUDIENCIA ESTATAL 
 

 
Si usted no está de acuerdo con la medida que se está tomando, tiene el derecho a solicitar 
una audiencia Imparcial del estado al recibir este aviso (Código de Regulaciones de California, 
título 22, sección 51014.1.) Según las regulaciones federales, las personas podrán solicitar una 
audiencia imparcial sin exceder los 90 días de elegibilidad o problemas de tarifa por servicio. 
DHCS recibió la aprobación federal de la sección 1135 para extender temporalmente los 90 
días, hasta 120 días adicionales, o 210 días después de la fecha de este aviso. Esta extensión 
temporal se hará efectivo el 1 de marzo de 2020 y finalizará al término de la emergencia de 
salud pública. 

 
Para seguir recibiendo este servicio, usted podrá solicitar una audiencia dentro de los 10 días 
posteriores a la fecha de este aviso. Su servicio podrá continuar hasta que el juez lo decida. Si 
usted retira su solicitud de audiencia, su servicio se detendrá en ese momento 
 

 
Para solicitar por una audiencia 

► Usted podrá usar el Formulario de Audiencia imparcial del estado 

O 

► Escribir a: 
  

  California Department of Social Services 

State Hearing Division 
P.O. Box 944243, Mail Station 19-37 
Sacramento, CA 94244-2430 
 

       Departmento de Servicios Sociales de California 
  División de Audiencia Estatal 
P.O. Box 944243, Mail Station 19-37 
Sacramento, CA 94244-2430 
 
 
 

INCLUYA 

• Nombre del beneficiario de Medi-Cal 
• Número de Medi-Cal 
• Dirección 
• Número telefónico 
• Motivo para solicitar una audiencia 
• Idioma o dialecto (en el caso de necesitar interprete) 
• Nombre y número de teléfono de la persona que le 

acompañara en la audiencia para ayudarle 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

► Llame a la Unidad de Investigación y Respuesta Publica al 
número 1-800-952-5253. En el caso de que el número se 
encuentre ocupado, usted recibirá un mensaje para que llame 
más tarde. Si tiene problemas para escuchar o hablar, llame al 
TDD 1-800-952-8349. 

 
Si desea saber más sobre sus derechos de audiencia, llame a la Unidad de Investigación y 

Respuesta Pública al 1-800-952-5253. Si tiene problemas para escuchar o hablar llame al 

TDD 1-800-952-8349. 

 

 
• Usted podrá representarse así mismo, o puede traer a un amigo, pariente, abogado o 

cualquier otra persona para que lo ayude en su audiencia. También podría obtener ayuda 
legal gratuita para representarlo en su audiencia. Busque a los "Servicios Legales" en la 
sección de Servicios comunitarios de sus Páginas Amarillas locales. 

• Si usted desea ver el archivo de Medi-Cal relacionado con su caso, podrá hacerlo al 
comunicarse con la Oficina local de Medi-Cal que figura en la primera página de este aviso. 

 

 

 


