
Reunión del Consejo de Partes Interesadas de la ODR 
25 de junio de 2020 
Minuta de reunión 

Oficina para la Resolución de Disputas (ODR, por sus siglas en inglés) 
6340 Flank Drive 

Harrisburg, PA 17112 
Participantes 
Cindy Duch 
Janice Estabrook 
Betsy Gustafsen 
Nancy Giacomini 
Luz Hernández 
Jill Hrinda-Patten 
Heidi Konkler-Goldsmith 
Gina Scala 
Edward Titterton 
Julie Trbovich 
Jane Williams, Abogada 
 
Representantes de la ODR 
Kerry Smith, Directora 
Samantha Pudloski, Gerente del programa 
Jake McElligott, Oficial de audiencias 
Brian Ford, Oficial de audiencias 
Heather Doyle, Especialista administrativa y técnica 
 
Minuta 
Las minutas de las reuniones del 26 de septiembre de 2019, el 19 de diciembre de 
2019 y el 19 de marzo de 2020 del Consejo de Partes Interesadas (SC, por sus siglas 
en inglés) fueron aceptadas en la forma en que fueron escritas y serán publicadas en la 
página web de la ODR en inglés y español. 
 
Actualización sobre el proceso legal debido (Jake McElligott y Brian Ford) 
Los oficiales de audiencia McElligott y Ford proporcionaron una actualización sobre las 
audiencias del proceso legal debido durante la pandemia del COVID-19. Para el 16 de 
marzo de 2020, todas las audiencias del proceso legal debido habían pasado a ser 
audiencias virtuales. Los oficiales de audiencias de la ODR habían estado ofreciendo 
audiencias virtuales por varios años antes de la pandemia, por lo tanto, la experiencia 
de la ODR con audiencias virtuales permitió que el proceso legal debido continuara 
eficazmente. 
 
Dada esta experiencia, le pedimos a los oficiales de audiencias de la ODR que hicieran 
presentaciones para las partes interesadas de Pensilvania en todo el estado, así como 
a nivel nacional a los estados que tienen mucho menos experiencia con las audiencias 
virtuales. 
 
  



 
Actualización de mediación (Nancy Giacomini) 
Nancy Giacomini proporcionó una actualización sobre las mediaciones durante la 
pandemia. Para el 16 de marzo de 2020, todas las mediaciones y facilitaciones pasaron 
a ser celebradas virtualmente a través de Zoom. La ODR tiene tres salas de Zoom 
disponibles para las sesiones. Cada sala contiene una sala de espera, salas para 
reuniones privadas y la capacidad de compartir pantallas para compartir documentos 
con facilidad. 
 
Actualizaciones de la ODR 
El personal de la ODR comenzará a extraer las estadísticas para el informe anual del 
año 2019/2020 en julio.  
 
La pandemia del COVID-19 disminuyó la cantidad de solicitudes, sin embargo, la ODR 
buscará otro oficial de audiencias independiente para ayudar con el posible aumento de 
las solicitudes a medida que las escuelas reabran. 
 
La reunión concluyó a las 11:41 a.m. La próxima reunión trimestral del Consejo de 
Partes Interesadas será llevada a cabo el jueves, 24 de septiembre de 2020. 


