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Ud. no tiene que pagarle a un abogado al momento
de contratarlo. Los honorarios de los abogados
se pagan después usando parte de los pagos
que reciba del sistema de compensación para
trabajadores cuando haya un juicio o un acuerdo.
Elija a un abogado que tenga experiencia con
este tipo de casos—preferiblemente alguno
que esté certiﬁcado por el estado de California
como especialista en casos de compensación
para trabajadores. Puede conseguir nombres de
abogados certiﬁcados contactando:
^

State Bar of California
'#*'+#+).#('(&^jjf0%%mmm$YWbXWh$YW$]el

^

Local Bar Association referral service
'#.,,#**(#(+(/BHI6YWbXWh$YW$]el

^

California Applicants’ Attorneys Association
'#.&&#,*.#)')(^jjf0%%mmm$YWWW$eh]

^

Su sindicato o unión

^

Otros trabajadores que se han lastimado en el
trabajo

=FCC<KFJ8;@:@FE8C<J
Worksafe también ha publicado “Información
FWhWJhWXW`WZeh[i9edFWjhed[iI_dI[]kheÈo
“Información Para Trabajadores Incapacidados
F[hcWd[dj[i$È
seguridad, salud y justicia para los trabajadores

J@J<C8JK@D8
<E<CKI898AF
Cómo conseguir
compensación para
trabajadores en California

F=@:@8C<J;<@E=FID8:@FEP8J@JK<E:@8
Los oﬁciales de información y asistencia de la
División de Compensación Para Trabajadores de
California contestan preguntas y ayudan a los
jhWXW`WZeh[ibWij_cWZei$Ikii[hl_Y_eiied]hWjk_jei$
Puede llamar sin costo al 1-800-736-7401 para
encontrar el número de teléfono y la localización de
la oﬁcina más cercana de información y asistencia,
informarse sobre los talleres gratuitos para
trabajadores lesionados y oir grabaciones sobre el
sistema de compensación para trabajadores.

seguridad, salud y justicia para los trabajadores

55 Harrison St. Suite 400
Oakland, CA 94607
(510) 302-1027
F (510) 663-5132
http://www.worksafe.org
Worksafe, Inc. es una organización sin ﬁnes de
lucro en California que aboga por la seguridad
y salud en el trabajo. No representamos casos
individuales de compensación para trabajadores.
Este folleto se puede reproducir para ﬁnes
educativos sin permiso de Worksafe.
<ebb[je'(&''
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^

Informe a su supervisor inmediatamente.

^

^

Consiga tratamiento médico de emergencia si
es necesario$LWoWWkdWiWbWZ[kh][dY_Wie
bbWc[kdWWcXkbWdY_W$IkfWjhdfk[Z[Z[Y_hb[
a dónde ir. Ud. no tendrá que pagar.

^

^

^

Llene una hoja de reclamo solicitando
compensación para trabajadores.IkfWjhd
debe darle o enviarle una hoja de reclamo
dentro del plazo de un día laboral a partir del
cec[djegk[i[[dj[h[Z[ikb[i_d$I_KZ$de
recibe una hoja de reclamo, llame al numero
en éste folleto en la sección “Oﬁciales de
?d\ehcWY_do7i_ij[dY_WÈelWoWW^jjf0%%mmm$
Z_h$YW$]el%ZmY$<ehcW'$
Consiga buena asistencia médica para poder
recuperarse. El seguro del patrón debe
autorizar asistencia médica dentro del plazo
de un día laboral a partir del momento en que
Ud. presentó la hoja de reclamo. Generalmente,
el seguro de su patrón puede elegir a cuál
doctor debe ir durante los primeros 30 días de
tratamiento médico y a veces más tiempo.

·@DGFIK8EK<
Bajo la ley, todos los patrones deben
tener seguro de compensación para
trabajadores. Si su patrón no lo tiene,
consiga ayuda inmediatamente.

B

^

^

¶:LÝC<JJFECFJ9<E<=@:@FJ;<
:FDG<EJ8:@äEG8I8KI898A8;FI<J6
^

^

^

Lesiones causadas por algún incidente en el
trabajo. Por ejemplo, si se lastima la espalda
después de caerse de una escalera o si se
corta la mano con una herramienta ﬁlosa.
Lesiones causadas por estar expuesto a
algo en el trabajo. Por ejemplo, si se lastima
la espalda por tener que agacharse muy
seguido o si se enferma por estar expuesto a
cantidades bajas de insecticida durante varios
años.

Pagos de Incapacidad Temporal. I_KZ$f_[hZ[
parte de su salario porque no puede hacer su
trabajo normal por más de 3 días o porque está
en el hospital una noche o más, Ud. puede
recibir pagos de incapacidad temporal mientras
se está recuperando.

^

Pagos de Incapacidad Permanente. I[ZWd
pagos de incapacidad permanente si su lesión
limita permanentemente el tipo de trabajo que
Ud. puede hacer. La cantidad del pago se basa
en parte en la severidad de su incapacidad.

^

Beneﬁcios Suplementarios por la Pérdida de
Trabajo. Los trabajadores con una incapacidad
permanente pueden recibir vales que ayudan a
cubrir el costo de capacitaciones o cursos para
desarollar más sus habilidades en una escuela
aprobada o acreditada por el estado.

^

Beneﬁcios por Muerte. Estos se pagan a los
dependientes del trabajador, generalmente el
[feie%Wobei^_`eic[deh[iZ['.WeiZ[[ZWZ$
También se cubre hasta $5000 del costo del
entierro.

¶HLyK@GF;<C<J@FE<JJ<:L9I<E6
^

Asistencia Médica para su Lesión Relacionada
con el Trabajo.IkfWjhdZ[X[fW]WhjeZW
bWWi_ij[dY_WcZ_YWgk[KZ$d[Y[i_j[$I_KZ$
informa a su patrón sobre su lesión y le dice al
doctor que su lesión está relacionada con el
trabajo, Ud. no debe pagar ninguna factura por
atención médica.

^

^

IkfWjhdZ[X[fW]WhfehbWWi_ij[dY_WcZ_YW
que Ud. recibe, no importa si falta de asistir al
trabajo.
Es posible que Ud. tenga derecho a recibir
beneﬁcios de compensación para trabajadores
incluso si Ud. es trabajador temporal o le pagan
por hora.
Es posible que Ud. pueda recibir compensación
para trabajadores como empleado incluso si el
patrón dice que Ud. es contratista independiente.
Ud. no tiene que ser un residente legal de los
Estados Unidos para recibir la mayoría de los
beneﬁcios de compensación para trabajadores.
Usted recibe beneﬁcios de compensación para
trabajadores no importa quién fue el culpable de
su lesión relacionada con el trabajo.
Ud. no puede demandar a su patrón en la corte
por la lesión relacionada con el trabajo en la
mayoría de los casos, pero puede solicitar
una audiencia administrativa si Ud. no está de
acuerdo con alguna decisión sobre su demanda
de compensación para trabajadores.

LJK<;<JKÝ<E:8I>8;F;<JL;<D8E;8
^ Guarde todos los documentos relacionados con
su reclamo. Esto incluye todas las cartas, informes
médicos y apuntes de todas las discusiones con
la gente implicada con su demanda.
^ I_KZ$j_[d[Wb]kdWfh[eYkfWY_d"Z_]WWb]e$;i
ilegal que su patrón tome represalias o lo despida
por lastimarse en el trabajo o por pedir beneﬁcios
de compensación para trabajadores si Ud. cree
que su lesión fue causada por su trabajo.
^ Permanezca en contacto con su patrón o con
el seguro para resolver problemas que se
presenten.
^ I_ijede[iikÓY_[dj["Yeckd_gk[i[YedbW
División de Compensación para Trabajadores de
California, consulte un abogado dedicado a estos
casos, su sindicato o unión, o busque ayuda legal.
^ Aprenda más sobre la compensación para
trabajadores. La información está disponible en
;ifWeb$L_i_j[^jjf0%%mmm$Z_h$]el%ZmYZedZ[
encontrará información en varios idiomas.

