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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 Para
Trabajadores Incapacidades Permanentes” y “Cómo
Conseguir Compensación Para Trabajadores en
California.”
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Información para
Trabajadores con
Patrones sin Seguro

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.
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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
La ley requiere que todos los patrones en California
tengan seguro de compensación para trabajadores.
I_KZ$i[bWij_cW[d[bjhWXW`eoikfWjhdde
tiene seguro, puede solicitar compensación para
trabajadores de un fondo especial establecido para
compensar a trabajadores con patrones que no
j_[d[di[]kheK;8J<fehikii_]bWi[d?d]bi$
También puede demandar a su patrón por las
lesiones que sufrió, incluso si usted recibe
Yecf[diWY_dWjhWliZ[b\edZeK;8J<$7b]kdei
abogados dedicados a casos de compensación para
trabajadores también representan a trabajadores
en casos de demandas por causa de lesiones en el
trabajo.
FWhWieb_Y_jWh\edZeiZ[bK;8J<"Z[X[[dYedjhWh
[bdecXh[b[]WbYehh[YjeZ[ikfWjhdoWl_iWhW
su patrón sobre su demanda. Esto permitirá que
el departamento estatal de compensación para
jhWXW`WZeh[iM978fehikii_]bWi[d?d]bi
h[gk_[hWgk[[b\edZeK;8J<b[fW]k[WKZ$o
jWcX_dgk[[bK;8J<b[YeXh[[ijei]Wijei
después a su patrón.

:FDF<E:FEKI8I<CEFD9I<C<>8C;<
JLG8KIFE

:FDFGI<G8I8ICFJD8K<I@8C<JG8I8
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IkfWjhdfk[Z[i[hkd_dZ_l_Zke"kdWieY_[ZWZ
o asociación o una corporación o compañía
con responsabilidad limitada. Puede hacer una
búsqueda para determinar la identidad y nombre
legal de su patrón. La información que Ud. necesita
puede encontrarse en:

Ud. debe recopilar y organizar los materiales a
continuación y cualquier otra información que
respalde su reclamo de principio a ﬁn de su
reclamo:

^

Cheques u otros papeles de su patrón

^

El directorio telefónico

^

La oﬁcina de la ciudad que otorga licencias a
los negocios

^

La oﬁcina de asesores de impuestos de la
ciudad o del condado

^

El índice de nombres ﬁcticios de negocios,
una lista que tiene los nombres legales de los
negocios en el condado y los otros nombres
que usan

^

I[Yh[jWhWZ[b;ijWZeZ[9Wb_\ehd_W
^jjf0%%mmm$iei$YW$]el

^

I[b[YY_ed[Ç[dj_ZWZ[iZ[d[]eY_eÈ8ki_d[ii
Entities) y después “búsqueda de negocios”
8ki_d[iiI[WhY^

^

La agencia que otorga licencias a los
contratistas en el Departamento de Asuntos del
9edikc_ZehZ[9Wb_\ehd_W^jjf0%%mmmYibX$YW$]el
I[b[YY_ed[Ç9edikc_Zeh[iÈ9edikc[hio
Z[ifkiÇ8kiYWhkdYedjhWj_ijWYedb_Y[dY_WÈ
9^[YaB_Y[di[[

^

Lista de testigos que saben de su lesión

^

Apuntes y discusiones con la gente implicada
con su demanda

^

Apuntes o documentos que muestren el
progreso de su lesión o enfermedad y su
capacidad de trabajar

^

Informes médicos

^

?d\ehc[iZ[bWfeb_YWoZ[bi[hl_Y_ecZ_YeZ[
emergencia

^

Cuentas médicas, recibos de medicinas con
receta médica y de transporte a citas médicas

^

Pruebas de su empleo como por ejemplo
talones de cheque, formas W-2, instrucciones
feh[iYh_jeZ[bjhWXW`eoWl_ieieWdkdY_eiZ[
trabajo

^

Información para identiﬁcar a su patrón, como
por ejemplo documentos de identiﬁcación,
tarjetas de presentación y el número de la
fbWYWZ[bl[^YkbeZ[bfWjhd$

