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Lista de tarifas de mediación 
 
Las tarifas están subsidiadas por financiamientos del gobierno y no reflejan el valor real del mercado por los servicios. 
 

• Los clientes recibirán facturas separadas. Debemos recibir el pago o una Solicitud de exoneración de tarifa de 
todas las partes antes de la mediación. 

• Si alguna de las partes no se presenta a una sesión de mediación y no recibimos ningún contacto de esa parte 
antes de las 24 horas, nos quedaremos con el total de la tarifa de la parte que no se presente. Le 
reembolsaremos a la parte que sí asista (si la mediación no se vuelve a programar).  

• El personal puede modificar/exonerar tarifas a las partes en algunas circunstancias (ver página 2). La tarifa de 
la otra parte no se verá afectada. No se rechazará a nadie debido a la imposibilidad de pago. 

 
Consulta inicial: Tarifa de 1 hora/parte 
Mediación (mayoría de tipos de casos):* $175/sesión/parte (la mayoría de las sesiones son de 

alrededor de 2 horas, la tarifa cubre hasta 3 horas).*  
Si es parte del Programa piloto de resoluciones de 
desalojo de Washington, los servicios son GRATUITOS 

Mediación (agrícola, a través del Programa de mediación 
agrícola certificado por el USDA de Oregon): 

4 horas GRATIS si es en Oregon.  
$175/sesión/parte si es en Washington. 
No hay límite de tiempo si involucra agencias del 
USDA en Oregon. $50/hora por milla/viaje para 
mediadores (máx. $200) 

Planificación de sucesiones de granjas:** $100/hora/unidad familiar. Hasta una tarifa máxima 
de $300/hora 
“Unidad familiar” se define como propietarios 
familiares de la empresa, es decir, todos los 
miembros de la familia que tengan acciones de 
propiedad. 

Reuniones individuales con las partes antes o entre las 
sesiones (menos común): 

$50/hora/parte 

Redacción del acuerdo/revisión con las partes, si no es en la 
sesión: 

$50/hora/parte  

Sesión perdida/cancelación, menos de 24 horas de aviso: Tarifa de cancelación de $50 para la parte que 
cancele 

Reprogramación, con más de 24 horas de aviso:  $15/parte 
 

*Para las mediaciones que involucran partes de la misma familia (por ejemplo, padre/adolescente), la tarifa es 
$175/sesión/familia. Para las mediaciones que involucran partes del mismo lugar de trabajo, la tarifa es de 
$175/sesión/lugar de trabajo.  

**La planificación de la sucesión de granja se define como traspasar la propiedad de la granja (que incluye la tierra, la 
maquinaria, el ganado, y los contratos) a la siguiente generación. La planificación de la sucesión no incluye la 
distribución de los activos comunes a la disolución del matrimonio, que está incluida en los servicios de mediación 
cubiertos por la OCAMP. La tarifa de $100/hora/unidad familiar cubre las discusiones de planificación mediadas. Los 
servicios contratados adicionales, inclusive las evaluaciones de las actividades de la granja, la redacción de documentos 
legales y otros servicios especializados podrían tener un costo adicional.  
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Tarifas de escala variable de la mediación 
 

Puede solicitar tarifas reducidas según sus ingresos. Si le interesa obtener una tarifa reducida, informe al 
coordinador del servicio y entregue algún tipo de verificación de ingresos (recibos de sueldo, W-2, estado de 
cuenta bancario, etc.) para nuestros registros. No se rechazará a nadie debido a la imposibilidad de pago. 

INGRESO BRUTO  Por sesión/por parte  

$29,999 o menos por año $70 

$30,000-$59,999 $100 

$60,000+ $175 (tarifa regular) 

 

El personal tiene el poder de decidir la exoneración total de las tarifas en casos de dificultades financieras 

extremas. El personal también puede modificar las tarifas para las partes en algunas circunstancias. Los que 

soliciten la exoneración total de las tarifas deberán completar una Solicitud de exoneración de tarifas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver: Feb 2022 

 


