
  

 
    

 
 

 
 

 
  

 

 

  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 

  

 
 

 
 

  

  

 
 

 

  

 
  

 

• ¿Qué es OASIS? 

OASIS es un sistema de información gratuito, de programación en línea de la Junta de 
Apelaciones de Seguridad y Salud Ocupacional. OASIS le permite a los empleadores apelar 
las sanciones emitidas por la División de Seguridad y Salud Ocupacional ("División") del 
Departamento de Relaciones Industriales ("DIR", por sus siglas en inglés). 

Cualquier persona puede registrarse para utilizar OASIS. Los usuarios registrados de 
OASIS pueden ubicar una apelación mediante la búsqueda del nombre de un empleador o 
del número de inspección de la División. Los usuarios registrados que son participantes del 
caso pueden ver, presentar o descargar documentos, y pueden obtener información sobre 
las fechas del caso de las apelaciones en las cuales son participantes. Los usuarios 
registrados en OASIS que no son participantes de un caso de apelación solo podrán ver la 
hora y el lugar de la audiencia de apelación. 

La Junta de Apelaciones de Seguridad y Salud Ocupacional ("OSHAB", por sus siglas en 
inglés) ha designado que el expediente electrónico del caso de apelación se conserve en 
OASIS como registro oficial de todas las apelaciones de las sanciones de la División. 

• Información y servicios disponibles para los usuarios de OASIS registrados 

Todos los usuarios registrados tienen acceso a la misma información que se encuentra en 
OASIS sobre el caso en el que son participantes: la sanción original de la División o las 
sanciones; los documentos presentados por la División o un participante en una apelación; 
el horario del caso de apelación; y la decisión de OSHAB de una apelación de una sanción. 
Los documentos que se envíen a OASIS por los participantes de los casos de apelaciones 
aparecerán en línea en el lapso de dos (2) días hábiles luego de la sumisión. Solo OSHAB, 
la División y los participantes de los casos de apelaciones que sean usuarios registrados 
pueden cargar información en OASIS. Los documentos de los participantes de los casos de 
apelaciones que se envíen a OSHAB serán escaneados en OASIS lo más rápido posible; el 
tiempo previsto para subir el recibo de los documentos enviados por correo es de tres (3) 
días hábiles. 

• Uso de los documentos en OASIS 

Cada caso de apelación almacenado en OASIS contiene documentos presentados por los 
participantes del caso de apelación, al igual que los documentos y la información emitida por 
OSHAB. Los derechos de autor y otros derechos de propiedad pueden aplicarse a esos 
documentos creados por las partes del caso de apelación y presentado en el caso de 
apelación. Dichos documentos pueden utilizarse solo según lo permita la ley. Las sanciones 
de la División y las decisiones de OSHAB de las apelaciones son registros públicos de 
dominio público. 

Cualquier persona que destruya o modifique intencionalmente cualquier expediente judicial 
conservado en formularios electrónicos se encontrará sujeto a las sanciones impuestas por 
el Código del Gobierno, artículo 6201. 

• Ayuda con OASIS 

Si necesita ayuda técnica o si tiene preguntas sobre el uso de OASIS para apelar a una 
sanción, por favor, llame al (916) 274-5751 o 1+(877) 252-1987. 



  

 
  

 

 
 

  
 

 

 
 

 
  

 
 

 

• Política de Privacidad 

Por favor, vea la recopilación de datos y la declaración del uso del DIR para informarse 
sobre cómo el DIR utiliza la información que recolecta y mantiene para llevar a cabo su 
mandato: http://www.dir.ca.gov/od_pub/privacy.html. 

Como se indicó previamente, las sanciones de la División y las decisiones de las 
apelaciones de OSHAB son registros públicos. Sin embargo, de acuerdo con las políticas y 
normas aplicables, cierta información es censurada antes de que esos registros se 
divulguen, incluso: los números de Seguro Social, los números de identificación tributaria 
(FEINs, SEINs), las direcciones y los números telefónicos. Asimismo, conforme a la ley 
aplicable, OSHAB puede sellar registros que forman parte de una apelación y, por lo tanto, 
lo retiene de la inspección o la divulgación pública. 

Contáctenos: 
Junta de Apelaciones de Seguridad y Salud Ocupacional 
2520 Venture Oaks Way, Suite 300 
Sacramento, CA 95833 
916-274-5751 

http://www.dir.ca.gov/od_pub/privacy.html
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