A cooperative e ort between

CONTÁCTENOS
Teléfono:
1-800-255-9752
Servicios en Inglés/Español disponible

E L P R O Y E C T O A Y U D A (HELP en Inglés)
ESTÁ AQUÍ PARA AYUDARLE
Trabajamos en colaboración con el Consejo del Trabajo del
Estado de Washington, la Federación Estadounidense del
Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO,
por su sigla en inglés) y el Departamento de Labor e Industrias
del Estado de Washington para proporcionar servicios dignos
de confianza de alcance a la comunidad.

Para más información visite nuestra
página web:
www.projecthelpwa.com
Síguenos en Facebook:
www.facebook.com/ProyectoAyudaWA

Ayuda con reclamos
Talleres educacionales
Conferencias y seminarios
Servicios de información

Servicio Gratuito

APOYO

UN ESFUERZO COOPERATIVO ENTRE

El Proyecto A Y U D A proporciona información para
educar y asesorar sobre los aspectos específicos de
reclamos con relación al proceso de compensación
para los trabajadores.

El Consejo del Trabajo del Estado de Washington, AFL-CIO,
El Departamento de Labor e Industrias del Estado
de Washington

SE OFRECE AYUDA
EN TODO EL ESTADO DE
WASHINGTON
PUB [06-2017]

Compensación
para los
Trabajadores
en Washington

RECURSOS DE COMPENSACIÓN PARA LOS TRABAJADORES

INFORMACIÓN Y AYUDA CON RELACIÓN A LOS DERECHOS BAJO LAS LEYES DE COMPENSACIÓN PARA LOS TRABAJADORES EN EL ESTADO DE WASHINGTON,
CÓDIGO REVISADO DE WASHINGTON (RCW, POR SU SIGLA EN INGLÉS) TÍTULO 51

AYUDA PARA RECLAMOS
El Proyecto AYUDA ofrece educación y asesoría
individual sobre reclamos para los trabajadores
lesionados.
Se proporciona ayuda en cualquier etapa del
proceso de compensación para los trabajadores,
desde la presentación inicial de un reclamo
hasta el cierre del reclamo.
Nosotros nos esforzamos en ayudarle a entender el
proceso de reclamos aumentando el conocimiento y
brindando educación sobre sus derechos y
responsabilidades bajo las leyes de compensación
para los trabajadores del estado de Washington.
Ofrecemos explicación y ayuda para navegar a
través del sistema de Labor e Industrias en los
reclamos autoasegurados y del fondo estatal.

LÍNEA DE RECURSOS DE
PROYECTO AYUDA
Usted puede llamarnos, le ofrecemos ayuda!
El personal de Proyecto AYUDA puede contestar
sus preguntas y dudas principales. Puede
comunicarse con nosotros llamando gratis al:
1.800.255.9752
Algunas de sus preguntas pueden incluir:
• Cuáles son mis derechos?
• Cómo puedo presentar un reclamo?
• Dónde puedo obtener tratamiento?
• Qué es una enfermedad ocupacional?
• Recibiré algún ingreso mientras estoy sin trabajar?
• Qué sucede si no puedo regresar al trabajo donde
me lesioné?
Nuestra meta es asistirle en una resolución
temprana y exitosa, asegurar que todos los
derechos estén protegidos y preservados y reducir
toda demanda innecesaria.

TALLERES EDUCACIONALES
Los talleres de Proyecto AYUDA están disponibles
para proporcionar una visión fundamental de la
compensación para trabajadores que cubre una
variedad general de ayuda: desde los
procedimientos para presentación hasta los
derechos y responsabilidades de los trabajadores
y los requisitos para regresar a trabajar.
Proyecto AYUDA es un recurso para asistir a todas
las partes a comunicarse efectivamente:
• Mejorar las relaciones entre empleado/empleador
• Promover una conciencia de seguridad
• Acelerar las opciones para regresar a trabajar
• Evitar demoras y demandas innecesarias

TALLERES|EDUCACIÓN|CAPACITACIÓN
Todas adaptadas para satisfacer sus necesidades
Comuníquese con Proyecto AYUDA para
programar su próximo evento!

Nuestra meta: Resolución de reclamos en forma justa y rápida.
TRABAJANDO PARA AYUDAR A UNA RESOLUCIÓN TEMPRANA Y EXITOSA DE RECLAMOS DE COMPENSACIÓN PARA LOS TRABAJADORES

