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HL<JFC@:@K8E:FDG<EJ8:@FEG8I8
KI898A8;FI<J
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 publicó “Información Para
JhWXW`WZeh[i9edFWjhed[iI_dI[]kheÈoÇ9ce
9edi[]k_h9ecf[diWY_dFWhWJhWXW`WZeh[i[d
9Wb_\ehd_W$È
seguridad, salud y justicia para los trabajadores

J@J<C8JK@D8
<E<CKI898AF
Información para
Trabajadores Incapacidades
Permanentes

F=@:@8C<J;<@E=FID8:@FEP8J@JK<E:@8
Los oﬁciales de información y asistencia de la
:_l_i_dZ[9ecf[diWY_dFWhWJhWXW`WZeh[iZ[
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
_dZ_l_ZkWb[iZ[Yecf[diWY_dfWhWjhWXW`WZeh[i$
Este folleto se puede reproducir para ﬁnes
[ZkYWj_leii_df[hc_ieZ[MehaiW\[$
<ebb[je((&''

J@J<C8JK@D8<E<CKI898AF

¶:L8C<JJFED@J;<I<:?FJ6
Derechos Relacionados a la Incapacidad. La Ley
Z[;cfb[eoL_l_[dZW@kijWZ[9Wb_\ehd_W<;>7
por sus siglas en Inglés) requiere que los patrones
que tienen por lo menos cinco empleados hagan
ajustes razonables para integrar a los trabajadores
_dYWfWY_jWZei$<;>7jWcX_dh[gk_[h[gk[[bfWjhd
se comunique con el trabajador lesionado sin demora
[dkdfheY[ie_dj[hWYj_leoX_[d_dj[dY_edWZefWhW
encontrar la forma de regresarlo al trabajo. Esto
signiﬁca que el patrón debe comunicarse abiertamente
con Ud. en una interacción genuina y compartir
información importante sobre modiﬁcaciones que se
podrían hacer en el trabajo.

I_ikZeYjehZ_Y[gk[KZ$dkdYWi[h[Ykf[hWh|
totalmente de una lesión relacionada con el trabajo,
Ud. puede recibir compensación para trabajadores
para ayudarle a regresar al trabajo, cubrir los costos
relacionados con su su incapacidad y compensarlo
por parte del ingreso que perdió por causa de la
b[i_d$IkfWjhddefk[Z[Z_iYh_c_dWhYedjhWKZ$
por pedir compensación para trabajadores, por
haberse lastimado en el trabajo ni por tener una
incapacidad permanente.
:FDG<EJ8:@äEGFI@E:8G8:@;8;
G<ID8E<EK<
Este tipo de compensación se paga si su
incapacidad relacionada con el trabajo limita
permanentemente el trabajo que Ud. puede hacer.
Puede recibir compensación por incapacidad
permanente incluso si Ud. está trabajando en el
mismo trabajo o si le pagan la misma cantidad.
La cantidad del pago de compensación depende de
bWi[l[h_ZWZZ[bW_dYWfWY_ZWZoZ[biWbWh_egk[KZ$
h[Y_XWWdj[iZ[bWij_cWhi[$I_KZ$oWdefk[Z[^WY[h
su trabajo normal, estos pagos no siempre cubren
por completo el ingreso que Ud. perdió.
I_KZ$Yh[[gk[j_[d[kdW_dYWfWY_ZWZf[hcWd[dj["
Yedl_[d[^WXbWhYedkdWXe]WZegk[h[fh[i[dj[
a trabajadores en casos de compensación para
jhWXW`WZeh[ibbWcWZei[d_d]biWffb_YWdjiÊ
attorneys). La mayoría de este tipo de abogados no
cobran por su consulta.

<CI<>I<JF8CKI898AF
IkfWjhdfk[Z[e\h[Y[hb[kdjhWXW`eh[]kbWh"
ceZ_ÓYWZeeWbj[hdWj_legk[jec[[dYk[djWik
incapacidad.
^

Por el trabajo regular, deben pagarle lo mismo
que Ud. ganaba antes de lastimarse.

^

Por el trabajo modiﬁcado o alterativo, deben
pagarle 85% de lo que Ud. ganaba antes de
lastimarse. El trabajo debe cumplir con las
restricciones indicadas por su doctor, durar
por lo menos 12 meses y estar a una distancia
hWpedWXb[Z[ZedZ[KZ$l_lWYkWdZei[
lastimó.

^

I_ikfWjhddeb[e\h[Y[kdWZ[[ijWiefY_ed[i"
KZ$fk[Z[ieb_Y_jWhkdlWb[ikfb[c[djWh_efeh
[ijWhZ[ifbWpWZe$;blWb[[ifWhWWokZWhbeW
pagar entrenamientos o cursos para desarrollar
sus habilidades en una escuela aprobada o
WYh[Z_jWZWfeh[b[ijWZe$BWYWdj_ZWZZ[blWb[
Z[f[dZ[Z[bWi[l[h_ZWZZ[ik_dYWfWY_ZWZ$

La Ley en Contra de la Discriminación y la
Compensación Para Trabajadores. La ley sobre la
Yecf[diWY_dfWhWjhWXW`WZeh[i[d9Wb_\ehd_WbW
sección 132a del código laboral) establece que es
ilegal que su patrón discrimine en contra de Ud.
por causa de su lesión. Esto signiﬁca que su patrón
no puede despedirlo, amenazar con despedirlo,
cambiarlo a un puesto inferior o tratarlo diferente
a otros empleados solamente porque Ud. solicitó
compensación para trabajadores o porque se
lastimó en el trabajo.
GIFO@DFJG8JFJ
Para solicitar compensación para trabajadores o si Ud.
tiene algún problema, comuníquese con su patrón
e[bi[]kheZ[Yecf[diWY_dfWhWjhWXW`WZeh[i$I_
[ijede\kdY_edW"Yeckdgk[i[YedbW:_l_i_dZ[
9ecf[diWY_dFWhWJhWXW`WZeh[iZ[b[ijWZeZ[
California, consulte a un abogado para trabajadores,
comuníquese con su sindicato o unión o busque
i[hl_Y_eib[]Wb[i$
I_KZ$Yh[[gk[ikfWjhd^WZ_iYh_c_dWZeYedjhW
Ud. por haberse lastimado en el trabajo, Ud. también
puede comunicarse con el Departamento de Empleo
oL_l_[dZW@kijWZ[9Wb_\ehd_WeYedkdWXe]WZe
dedicado a casos relacionados con estas leyes
laborales.
Ud. puede buscar a un abogado laboral que
represente a trabajadores comunicándose con la
WieY_WY_dbeYWbZ[WXe]WZei8Wh7iieY_Wj_ed"
l_[dZekdWb_ijWZ[WXe]WZeibWXehWb[i[d9Wb_\ehd_W
Z[bWWieY_WY_d9;B7mmm$Y[bW$eh]efh[]kdjWdZe
a otros trabajadores.

