P-00679S (03/2020)

DERECHOS DE APELACIÓN DEL PARTICIPANTE DE IRIS
IRIS PARTICIPANT APPEAL RIGHTS
Apelación de la presente decisión

Los participantes del programa IRIS tienen derechos específicos al programa IRIS y bajo la ley estatal de
Wisconsin. Si no está de acuerdo con la decisión contenida en este Aviso de Acción (F-01204), usted tiene
derecho a solicitar una audiencia imparcial estatal.
Si usted presenta una solicitud de audiencia imparcial, póngase en contacto con la Division of Hearings and
Appeals utizando la solicitud para una Audiencia Imparcial Estatal – IRIS (F-00236B) y proporcione toda la
información pertinente. Envíe estos materiales junto con una copia de este aviso, a:
IRIS Request for Fair Hearing
Wisconsin Division of Hearings and Appeals
5005 University Ave, Suite 201
PO Box 7875
Madison, WI 53707-7875

O

Fax al (608) 264-9885

El estado de Wisconsin, la Division of Hearings and Appeals, programarán la audiencia y le proporcionarán la
fecha de la audiencia junto con información adicional sobre la audiencia. La audiencia consiste en una
teleconferencia con un juez independiente. Esto le ofrece la oportunidad de indicar el motivo de su apelación.
Puede tener una persona presente con usted, como un defensor, amigo, familiar o testigo. También puede
presentar pruebas en la audiencia. Un representante del programa IRIS también se unirá a la teleconferencia.
Su apelación tiene que tener sello postal o ser eviada por fax dentro de noventa (90) días a partir de la fecha de
este aviso de acción para cumplir con el plazo de apelación.
Continuación de sus servicios durante una apelación

Durante el proceso de apelación, usted tiene derecho a solicitar la continuación de los servicios hasta que se
dicte una decisión de la audiencia. Las solicitudes para la continuación de los servicios tienen que recibirse
(mataselladas) en o antes de la fecha en vigor de la acción prevista. Las petiociones de continuación de los
servicios deben anotarse en su solicitud para una audiencia imparcial estatal.
Para las apelaciones, incluyendo las solicitudes de continuación de los servicios, que se recibían en o antes de
la fecha en vigor de la acción prevista, los servicios anotados continuarán hasta que se dicte una decisión.
Usted podría ser responsable de pagar el costo de estos servicios, si pierde su apelación. Sin embargo, a
discreción del Department of Health Services, es posible que no tenga que pagar estos costos.
Para las solicitudes de continuación de los servicios que se reciban después de la fecha en vigor de la acción
prevista, la interrupción de los servicios entrará en vigor en la fecha identificada en el aviso de la acción. Usted
recibirá notificación de esto a través del plan actualizado.
Copias de sus registros

Usted, o su representante legal, tiene derecho a una copia gratuita de sus registros, correspondientes a su
apelación. Para solicitar un ejemplar, póngase en contacto con su consultor de IRIS.
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Decision de la audiencia

Una vez que se toma una decisión de la audiencia, se le enviará una decisión por escrito de la Division of
Hearings and Appeals.
Dónde acudir para obtener ayuda en la búsqueda de sus derechos

Si usted necesita ayuda para comprender este aviso asi como sus derechos, entonces puede comunicarse con su
consultor de IRIS. Su consultor le informará sobre sus derechos, tratará de informalmente resolver cualquiera de
sus inquietudes y ayudarle a presentar una apelación. Sin embargo, los consultores de IRIS no pueden
representarlo en la audiencia imparcial.
El Disability Rights Wisconsin (DRW) puede también proporcionarle la asistencia gratuita de un defensor, si
tiene entre 18 y 59 de edad. Los mediadores de DRW están disponibles en las oficinas ubicadas en Madison,
Milwaukee y Rice Lake. Vea a continuación la información de contacto:
DRW Madison Office
131 W. Wilson Street, Suite 700
Madison, WI 53703
(608) 267-0214
800-928-8778 Llamada gratis
(608) 267-0368 fax

DRW Milwaukee Office
6737 W. Washington Street, Suite 3230
Milwaukee, WI 53214
(414) 773-4646
800-708-3034 Llamada gratis
(414) 773-4647 fax

DRW Rice Lake Office
217 W. Knapp Street
Rice Lake, WI 54868
(715) 736-1232
877-338-3724 Llamada gratis
(715) 736-1252 fax

TTY para todos: 888-758-6049
La Junta de Envejecimiento y Cuidado a Largo Plazo (BOALTC, Board on Aging and Long-Term Care) también puede
brindarle asistencia de abogacía gratuita si tiene 60 años de edad o más. Los Defensores del Pueblo de BOALTC están
disponibles en todo el estado en:
1-800-815-0015
Servicios de traducción

Si necesita este formulario en otro idioma, Braille o en letras grandes, póngase en contacto con su consultor de
IRIS. Los servicios de intérprete y traducción están disponibles de forma gratuita.

