
USDA División Nacional de Apelaciones 
Formulario de Solicitud de Apelación 

Por la presente solicito una apelación administrativa con respecto a la decisión adversa emitida por el/la, 

 (Agencia), con fecha de 

Adjunto los siguientes documentos: 

(1) copia de la decisión adversa, y

(2) una declaración de por qué creo que la determinación de la agencia es errónea.

Fecha en que recibí la determinación de la agencia: 

Nombre del apelante en letra de imprenta:   

Dirección:   

Ciudad:     Estado:   Código postal: 

Teléfono (primario):   Teléfono (alterno): 

Correo electrónico: 

Firma:   Fecha:  

Indique si para participar en una apelación, usted necesita un intérprete de idiomas o acomodos para 
alguna discapacidad.  NAD podrá proveer acomodos, incluyendo por ejemplo, un lugar de audiencia 
accesible, documentos en letra grande, un intérprete de lenguaje de señas, servicio telefónico para 
personas con discapacidad auditiva, acceso para animales de servicio u otros.  De así necesitarlo, por 
favor explique qué tipo de acomodo(s) requerirá. 

¿Cómo se enteró de la División Nacional de Apelaciones? 

Por la decisión adversa de la agencia del USDA 
Evento Agrícola u otro evento de divulgación de la NAD 
Búsqueda en el internet Redes sociales De boca en boca 
Otro (por favor explique):   

Envíe su solicitud de apelación a la Oficina Regional de la División Nacional de Apelaciones que le brinde 
servicio al estado o territorio donde usted reside.  El menú desplegable de más abajo contiene los estados 
y territorios y las siglas de su correspondiente oficina regional.  Envié su solicitud a la dirección de la 
oficina regional que corresponda a su estado o territorio según las siglas de cada oficina que se 
encuentran en la segunda página de este formulario. 

Estado de residencia:__________________________________ 

RECORDATORIO: Usted renuncia a su derecho de apelar una decisión adversa si no presenta una solicitud 
de apelación dentro de los 30 días calendario de haber recibido la decisión adversa de la agencia. 
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Oficina Regional del Este (ORE)  
PO Box 68806 
Indianapolis, Indiana 46268-0806 
Teléfono: 1-800-541-0457 
 (317) 875-9648 
TTY:  1-800-791-3222 
Fax.: (317) 875-9674 

Oficina Regional del Sur (ORS)  
PO Box 1508  
Cordova, Tennessee 38088 
Teléfono: 1-800-552-5377 
 (901) 544-0359 
TTY:  1-800-627-8332 
Fax.:  1-855-438-8034 

Oficina Regional del Oeste (ORO)  
13922 Denver West Parkway  
Suite 100-NAD  
Lakewood, CO 80401-3102 
Teléfono: 1-800-541-0483 
 (303) 236-2862 
TTY:  1-800-497-0253 
Fax.:  (303) 236-2820 
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