
DISTRITO DE COLUMBIA 
OFICINA DE AUDIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

441 4TH STREET, NW, SUITE 450 NORTH 
WASHINGTON, DC 20001-2714 

Tel: (202) 442-9094  Fax: (202) 442-4789  Correo electrónico: oah.filing@dc.gov 

→ → → Continúa en la segunda página → → →

Respuesta a un Aviso de violación o Aviso de infracción 

Use este formulario para responder a un Aviso de violación o Aviso de infracción de una agencia de 
cumplimiento del DC, como el Departamento de Obras Públicas (DPW), el Departamento del Consumidor y 
Asuntos Regulatorios (DCRA), el Departamento de Salud (DOH), el Departamento de Energía y Medio Ambiente 
(DOEE) o el Departamento de Transporte (DDOT). Adjunte una copia del aviso o incluya el número de aviso 
en este formulario. 
Sección 1: Información de contacto

Nombre del intimado: Dirección postal del intimado: 

Teléfono del intimado: 

Dirección de correo electrónico del intimado (si 
corresponde): 

 Da su consentimiento para recibir los documentos
solo por correo electrónico

Zona del intimado (si la conoce): 

Si hay un representante para este caso: 

 Representante que no es abogado (de conformidad con la regla 2835 de la OAH)  Abogado

Nombre del representante: Teléfono del representante: 

Dirección de correo electrónico del representante: 

 Da su consentimiento para recibir los documentos
solo por correo electrónico

Dirección del representante: 

Sección 2: Información del aviso 
Número de aviso: ______________________________________________________________________ 

Breve descripción de la infracción: ________________________________________________________ 

Si recibió un Aviso de infracción del DCRA: 

¿Le ha dado el DCRA una Orden de interrupción de trabajo en relación con el Aviso?   Sí   No 

En caso afirmativo, ¿cuál es la fecha de la Orden de interrupción de trabajo? _________________ 

Sección 3: ¿Por qué necesita una audiencia? 
Quiero: 
 negar la infracción y que se me programe una audiencia.
 admitir la infracción, pero dar una explicación por escrito. Esto se llama "audiencia por correo" y

normalmente no implica asistir a una audiencia programada.
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En el espacio a continuación, dé su explicación por escrito o una breve descripción de por qué niega la 
infracción y explique lo que quiere que haga el juez. Utilice una página adicional si es necesario. Para una 
respuesta de "Admitir con explicación", también puede incluir documentos de respaldo con su respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 5: Acceso al idioma 
Si se ha programado una audiencia, ¿necesita que la OAH le proporcione un intérprete para ayudarle a 
participar? 
 SÍ          No  
En caso afirmativo, ¿qué idioma necesita? _______________________________ 

Sección 6: Adaptaciones razonables 
Si se le ha programado una audiencia, ¿necesita una adaptación razonable que le ayude a participar? 

 SÍ          No 
En caso afirmativo, explique: _________________________________________________________ 

Sección 7: ¿Quién preparó esta respuesta?  
Firma de la persona que preparó la respuesta: 

__________________________    _____________________________    ______________ 
Firma                                             Nombre en imprenta                               Fecha 

Correo electrónico, teléfono, dirección postal de la persona que preparó la solicitud de audiencia (si no figura 
arriba en imprenta):  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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