
 
 

 

Guía para el Portal de la Agencia de Referencia   

Página de Inicio  
La página de inicio muestra todos los casos asociados con su lista de casos. 

• Las pestañas se expanden para mostrar más detalles: 
o Filtros 
o Casos para ser programados 
o Próximos eventos  
o Casos con aplazamientos pendientes 
o Casos listos para una Orden 
o Ordenes listas para publicación   
o Casos que requieren una acción futura 

 

Haga clic en la flecha de la izquierda para expandir alguna de las secciones.  

(Por favor nótese que los nombres han sido censurados en las capturas de pantalla por 
privacidad.) 

 

 

 

 

La Oficina de Audiencias Administrativas 



 
 

 

Haga clic en un número de expediente (Docket) para ver más detalles acerca de ese caso 

 

Pantalla de Detalles del Caso 

 

La pantalla de detalles del caso muestra las siguientes secciones: 
• Detalles del caso 
• Participantes del caso 
• Eventos programados 
• Órdenes del Caso  
• Documentos electrónicos 

o Aquí es donde usted puede ver y subir documentos para el caso 
• Registro (Check-in) de eventos 
• Casos asociados  

 
Documentos Electrónicos  
En la sección de Documentos Electrónicos hay cuatro partes: Subir Documentos, Documentos 
del Caso, Documentos subidos esperando por la revisión de OAH, Documentos Rechazados. 
 
En esta sección es donde usted ve los documentos de su caso. También puede subir documentos 
que le gustaría que el juez considere.  



 
 

 

Subir Documentos  
Para subir documentos, haga clic sobre el botón Choose File (Seleccionar Archivo) y busque el 
archivo en su computadora. 

  
 
Busque el archivo deseado. (Por favor tenga en cuenta que esta pantalla puede parecer diferente 
dependiendo de su computadora. Utilice su método habitual de búsqueda y carga de archivo.) 

 
 
Escriba un título en la caja de título y haga clic en Upload (Subir).  

 

El documento se trasladará a la sección de Documentos subidos esperando por la revisión de 
OAH:  

  



 
 

 

 

 
En algunos casos se le requiere que tache (oculte) información confidencial 
antes de que suba el documento. Si no está seguro/a si está obligado a 
redactar, por favor llame al 800-583-8271.  
 
Esto es para proteger información. Una vez que el documento es aprobado 
por OAH, cualquier parte del caso puede verlo. Por ejemplo, quizás no quiera 
subir información de su cuenta bancaria o de números de seguro social sin 
tachar. 
 

Rechazado 
Si el documento es rechazado por OAH, se mostrará en la sección de Documentos Rechazados 
(Rejected Documents). Aparecerá una razón explicando porqué se rechazó el documento.   

 

Aceptado 
Si el documento es aceptado, lo podrá ver en los Documentos del Caso (Case Documents). Esta 
sección muestra todos los documentos del caso.  

 

 

 

Nota, puede que necesite actualizar su pantalla para poder ver los 
documentos. 

 
 
 



 
 

 

Búsqueda de Casos 
Utilice la pestaña Búsqueda de Casos (Case Search) para encontrar un caso. 

• Use criterios específicos para buscar un caso. 
• Usted puede buscar utilizando uno o más campos.  

 

Reportes  
Utilice la pestaña de Informes (Reports) para ver apelaciones cerradas.  

• Usted puede generar la información de un mes 
• La lista de casos esta ordenada por Programas, luego por Fecha de Cierre en orden 

descendiente.  
 

 
 

 

La información en este informe está basada en el mismo informe 
“Apelaciones Cerradas” (Closed Appeals) que la mayoría de ustedes reciben 
de OAH mensualmente.  
 

 


