
Traducción del aviso de derecho de audiencia por carta de ejecución 

Si usted tiene preguntas sobre la carta que recibió, puede llamar a la Oficina de Servicios para 

Niños y Familias del Estado de Nueva York (New York State Office of Children and Family 

Services, OCFS) a la: 

Oficina Regional de Albany (518) 402-3038 

Oficina Regional de Buffalo (716) 847-3828 

Oficina Regional de Long Island (631) 240-2560 

Oficina Regional de la ciudad de Nueva York (212) 383-1415 

Oficina Regional de Rochester (585) 238-8531 

Oficina Regional de Syracuse (315) 423-1202 

Oficina Regional de Westchester (845) 708-2400 

Información para los proveedores de cuidado infantil sobre cómo pedir una audiencia en 

respuesta a una carta de ejecución: 

• Si usted recibió una carta de suspensión o de limitación relacionada con su licencia o 

inscripción de cuidado infantil y desea pedir una audiencia para reclamar la suspensión 

o limitación temporal, tiene 10 días a partir de la fecha del aviso escrito de la 

suspensión o de la limitación para pedir por escrito una audiencia ante la OCFS. Envíe 

la carta pidiendo la audiencia con su teléfono y correo electrónico a la Oficina de 

Audiencias Especiales (Bureau of Special Hearings) a la dirección de abajo.  

• Si usted recibió una carta de revocación propuesta o una carta de rechazo de 

renovación relacionada con su licencia o inscripción de cuidado infantil o una carta 

rechazando su solicitud inicial para una licencia o inscripción o una carta indicándole 

que debe cesar y desistir con la operación ilegal de un centro de cuidado infantil, 

debe escribir a la OCFS para pedir una audiencia en los 30 días a partir de la fecha de 

recibir la carta de revocación, de rechazo de renovación o de rechazo de la solicitud 

inicial. Envíe la carta pidiendo la audiencia con su teléfono y correo electrónico a la 

Oficina de Audiencias Especiales (Bureau of Special Hearings) a la dirección de abajo. 

Sra. Beth Mancini 

Bureau of Special Hearings 

New York State Office of Children and Family Services 

52 Washington Street 

Rensselaer, NY 12144 

• Si usted recibió una carta y un estado de cargos con una estipulación de pagos 

[ejecución de penalizaciones] relacionada con su licencia o inscripción de su centro 

de cuidado infantil y tiene preguntas sobre la carta, puede comunicarse con su oficina 

regional de la OCFS al número que aparece arriba. 

 

 

 


