Para:

Participantes en el Sistema de la División de Compensación para Trabajadores

De:

Sección de Audiencias de DWC

Fecha:

14 de diciembre de 2022

Asunto:

Audiencias para Disputar Beneficios en el Edificio Barbara Jordan en Austin

La División de Compensación para Trabajadores (DWC) lleva a cabo audiencias para
disputar beneficios en el Edificio Barbara Jordan en el Capitol Complex.
Usted puede ver un video sobre el estacionamiento para las audiencias para disputar beneficios
en Austin en:
youtu.be/e4PMzgw52eA
La dirección es:

Barbara Jordan Building
1601 Congress Ave.
Austin, TX 78701

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (Texas Department of Public Safety, por su
nombre en inglés) no permite estacionarse en el garaje debajo del Edificio Barbara Jordan a menos
que 1) usted cuente con un permiso, cartel o placa de estacionamiento para discapacitados que
sea válido, y 2) se comunique con DWC.
Participantes con impedimentos de movilidad

Los participantes con impedimentos de movilidad pueden planear por adelantado el estacionamiento si cuentan
con un permiso, cartel o placa de estacionamiento para discapacitados que sea válido.

Estacionamiento general

Si usted va a conducir a su audiencia en Austin, planee con anticipación donde va a estacionarse antes de su
audiencia programada. Existen espacios con parquímetro en la calle cerca del Edificio Barbara Jordan, pero los
espacios para estacionarse son limitados. DWC también ha establecido un número limitado de espacios de
estacionamiento gratuitos para los participantes de la audiencia y a continuación le proporcionamos información
para ayudarlo con el estacionamiento y la entrada al edificio.

Estacionamiento proporcionado por DWC

Si usted desea utilizar el estacionamiento que es proporcionado por DWC, debe de comunicarse con DWC al
menos cinco días hábiles antes de su audiencia, y DWC le enviará el pase de estacionamiento por correo
electrónico, el cual usted necesitará imprimir. Si necesita que le envíen el pase de estacionamiento por correo
postal, comuníquese con DWC al menos diez días hábiles antes de su audiencia.

•
•

Comuníquese con DWC por teléfono:
Comuníquese con DWC por correo electrónico:

(512) 804-4010
CCHParking@tdi.texas.gov

Usted también debe solicitar pases de estacionamiento para cualquier testigo que asista en persona a su
audiencia. Los abogados y los ombudsmen pueden solicitar pases de estacionamiento para sus clientes. Debido
al número limitado de los pases de estacionamiento, solicite solo lo que usted necesite. El día de su audiencia,
coloque una copia impresa del pase de estacionamiento en la ventana delantera de su vehículo. Usted puede
encontrar información adicional y reglamentos sobre el estacionamiento en los Reglamentos de Estacionamiento
de TXDPS - www.tfc.texas.gov/divisions/facilities/prog/pm/TXDPS%20parking%20rules%20090109.pdf

Información requerida

Usted debe proporcionar a DWC la siguiente información cuando haga los trámites para el estacionamiento:
•
•
•
•
•
•

Nombre completo
Dirección de correo electrónico
Número de placa del vehículo
Año, marca, y modelo de su vehículo
Fecha y hora de su audiencia
Cualquier adaptación especial, tal como estacionamiento para personas con impedimentos de movilidad

Estacionamiento en el Garaje B ubicado en 1511 San Jacinto

La oficina de DWC es parte del nuevo Capitol Complex en la Calle 16 y Congress. Los visitantes deben de
estacionarse en el último piso del Garaje B de Estacionamiento del Estado (State Parking Garage B, por su nombre
en inglés) en un espacio de estacionamiento disponible que no esté marcado como reservado. El Garaje B está
ubicado en San Jacinto Boulevard, justo detrás del edificio Barbara Jordan en 1511 San Jacinto Boulevard.
(Consulte la Figura 1 que ha sido adjunta)
Instrucciones para llegar desde el Garaje B al Edificio Barbara Jordan:
1. Tome el ascensor al primer nivel y salga del garaje.
2. Cuando salga del Garaje B, cruce San Jacinto Boulevard y camine hacia el oeste por la Calle 16.
3. Camine por la acera hasta llegar a la puerta de la construcción, luego siga el camino/acera dentro de la
valla de seguridad hasta llegar al frente del Edificio Barbara Jordan en la Calle Congress.

Hora de llegada

No se le permitirá ingresar al Edificio Barbara Jordan menos de 15 minutos antes de su audiencia. Por favor,
planee adecuadamente. Una persona de la sección de Audiencias lo recibirá en el lobby a la hora de su audiencia
y lo acompañará a la sala de audiencias. Todos los participantes y los testigos deben de estar en el lobby a la
hora de la audiencia.

La seguridad primero

Las obras de construcción continúan. Por favor lea todas las instrucciones y revise el mapa adjunto para ingresar
de manera segura al Edificio Barbara Jordan.
•
•
•
•

No ingrese a las zonas de construcción.
Siga las señales a lo largo de las barreras de seguridad.
Esté atento a los vehículos de construcción que entran y salen de la zona de construcción.
Tenga cuidado por dónde camina.

Para ingresar al Edificio Barbara Jordan desde el Garaje B

Figura 1

