NOTICIA SOBRE
COMPENSACIÓN LABORAL
Los empleados de ésta empresa estan cubiertos por la Ley de Compensacion Para Los Trabajadores de
Virginia (Virginia Workers’ Compesation Act). En caso de lesion por accidente o aviso de una enfermedad
ocupacional:
EL EMPLEADO DEBE:
1.

Dar aviso inmediato, por escrito, al empleador sobre lesiones o enfermedad ocupacional y
dar la fecha del accidente o del aviso de la enfermedad ocupacional.

2.

Dar aviso inmediato al empleador y a “Virginia Workers’ Compensation Commission” de
cualquier reclamo por compensación por periodos de incapacidad de más de siete dias despues del
accidente. En caso de lesiones fatales, el aviso debe ser dado por uno o mas de los dependientes o
herederos del difunto o las personas que los representan.

3.

Presentar una solicitud a la Comisión para una audencia dentro de dos años de la fecha de la
lesión por accidente or de la primera comunicación del diagnóstico de enfermedad ocupacional, si
no llega a un acuerdo con el empleador en relacion al pago de compensación bajo la Ley.

4.

Presentar una solicitud a la Comisión dentro de los dos años de la fecha del accidente, si
el tratamiento médico es anticipado por mas de dos años de la fecha del accidente y el
empleado no ha récibido una orden de la Comisión.

NOTA: El reporte de accidente del empleador no es la presentacion del reclamo del empleado. El pago
voluntario sueldos o compensacion durante la incapacidad o de los gastos medicos, no afecta el transcurso
de la limitación del tiempo para presentar reclamos. La Comisión debe de dar una orden cubriendo
acuerdos voluntarios y si no, una reclamación debe de ser presentada por el empleado dentro de los dos
anos del accidente; un año en caso de fallecimiento.
EL EMPLEADOR DEBE:
1.

Al momento del accidente, dar al empleado los nombres de por lo menos tres médicos, de los
cuales el empleado puede escoger un médico para su tratamiento.

2.

Reportar las lesiones a la Comision a traves de su representate o directamente a la Comisión.

3.

Determinar exactamente el salario semanal del empleado, incluyendo sobretiempo, comidas,
uniformes, etc.

Preguntas pueden ser contestadas llamando a la Comision. Un folleto explicando la Ley de Compensación
Para Los Trabajadores esta disponible sin costo de:
THE VIRGINIA WORKERS’ COMPENSATION COMMISSION
333 E. Franklin St., Richmond, Virginia 23219
1-877-664-2566
vwc.state.va.us

Cada empleador dentro de la operacion de la Ley de Compensacion Para Trabajadores en Virginia,
DEBE DE EXPONER ESTE AVISO EN UN LUGAR VISIBLE, en la empresa o lugar de negocios.

