
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE PEARLAND 

PROCEDIMIENTOS DE COMPENSACIÓN DE TRABAJADORES 
 

PROCEDIMIENTOS DE REPORTAJE: 
 

1. Empleados lesionados en el trabajo  deben reportar tal lesión a la enfermera de la escuela o a su supervisor 
inmediato cuando ocurre la lesión. Esta información debe ser remitida al Departamento de Recursos Humanos, 
atención Victoria Trevino. Si por alguna razón es después de horas de oficina el empleado o representante del 
empleador puede llamar a Texas Mutual Insurance al 1-800-859-5995 para reportar la lesión y un número de 
reclamación puede ser proporcionado en ese momento. 
Por favor note: el contacto del Distrito para la Compensación de los Trabajadores es: Victoria Treviño, 

Especialista en Beneficios, al 832-736-6120 o ext. 66120. 
 

2. Presente los siguientes formularios por fax al 281-412-1540, o vía correo electrónico a 
Benefits@pearlandisd.org dentro de las 24 horas después de la lesión. Estos formularios están ubicados en el 
sitio web de Pearland ISD bajo Departments►Benefits►Workers’ Comp 

 
  Employer’s First Report of Injury or Illness [DWC1] [Completar la sección 1 al 29 unicamente] 

[el empleado no debe firmar la DWC-1]  

 Workers’ Compensation Wage Benefits  

 Use of Leave Authorization  

 Incident Analysis form  

 Employee Acknowledgement of Workers’ Compensation Network form  
 

Nota: Devuelva todos los formularios totalmente completados y firmados. 
 

3. El formulario de Beneficios de compensación de  salario le declara al distrito la decisión del empleado 
para utilizar días disponible pagados de ausencia en conjunción con los beneficios de compensación a los 
trabajadores. Elegibilidad de beneficios de ingresos temporales [TIBS] no empiezan hasta el octavo día 

de ausencia. El no presentar este formulario resultará en la utilización de cualquier día disponible incluyendo 
días de vacaciones.  
 

4. El empleado lesionado debe recibir la información “Aviso sobre sobre los Derechos y Responsabilidades para 
los Empleados Lesionados".  
 

5.  La forma de Análisis del Incidente debe completarse después de cualquier accidente. Por favor, asegúrese de 
que este formulario sea completado en su totalidad ya que esto ayudará a determinar qué medidas de acción 
preventiva deben tomarse. 

 
ATENCIÓN MÉDICA: 

  
1. No dude en llamar al "911" para asistencia de emergencia. 

 
2. Proporcione al empleado lesionado una lista de proveedores de atención médica. Sin embargo, 

un empleado lesionado que necesite atención médica en una situación que no sea de emergencia puede 
acudir a cualquier proveedor aprobado de asistencia médica de la red de Texas Mutual. Los 
proveedores de atención médica pueden estar ubicados en www.texasmutual.com. 

 
PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO: 

1. Es responsabilidad del empleado lesionado llamar a su supervisor cada semana para informarle del estado 
de trabajo. Después de cada cita médica, el empleado lesionado debe proveer la prueba de la visita a la oficina 
de servicios de Recursos Humanos, en persona.  

 
2. La Oficina de Recursos Humanos le notificara al departamento/esquela de cualquier cambio del estado de 

trabajo del empleado (pérdida adicional de tiempo, terminación o renuncia) por correo electrónico o por 

teléfono el día que ocurra el cambio. 
 

3. Si el empleado pierde más de 1 día o recibe tratamiento, deben tener un "Return to Work Notice" 

emitido por Recursos Humanos antes de que se les permita volver al trabajo. 

mailto:Benefits@pearlandisd.org
http://www.texasmutual.com/




PEARLAND INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 
 

Workers’ Compensation Wage Benefits 
 
 

DWC Rule 129.2 Entitlement to Temporary Income Benefits:  Effective December 26, 1999 DWC Rule 129.2 
eliminates “double dipping.”  An employee of a district, ESC, or public community college cannot receive payment 
for a full days pay in addition to WC wage benefits (TIBS).   
 
Employee Choice: I am absent from duty because of a job-related illness or injury.  I understand that I am not 
eligible for workers’ compensation weekly income benefits until my absence exceeds seven (7) calendar days.  I 
choose the following option: 
 
[ ]  I choose to use all available paid leave.  I also understand that I will not receive workers’ compensation 
 temporary weekly income benefits (TIBS) until I have exhausted all my paid leave. 
 
[ ]  I choose not to use any available paid leave at this time.  I understand that I will not receive any regular 
 salary from Pearland Independent School District while receiving weekly income benefits under workers’ 
 compensation.   No available paid leave will be deducted from my leave balance.  I further understand that 
 by selecting this option I will receive only workers’ compensation income benefits for any absences 
 resulting from my work related illness or injury. 
 
If you are absent from duty because of a work related injury or illness for more than fourteen (14) days, workers’ 
compensation income benefits (TIBS) will be paid for your first seven (7) days of absence unless you have used any 
of your available paid leave for any portion of the first seven days. 
 
 
THIS FORM MUST BE RETURNED TO THE BENEFITS DEPARTMENT NO LATER THAN SEVEN (7) 
CALENDAR DAYS FROM THE DATE OF INJURY.  IF FORM IS NOT RETURNED THE DISTRICT 
WILL USE ANY AVAILABLE LEAVE.  THIS ACTION IS IRREVOCABLE 
 
 
Workers’ Compensation Benefits are paid as a percentage, 70% - 75% of your average weekly wage.  
 
    
Employee Name                                                                   Social Security Number       
                            (Please Print) 
      
Employee Signature                                                                 Department/Campus      
 
 
Date Signed       Date Received     
      
 

MUST BE RETURNED TO EMPLOYEES BENEFITS OFFICE 
 
 
 

Revised 09/11/2012 

TO BE COMPLETED BY 
EMPLOYEE 



Revised 2/19/2018   
 

DISTRITO ESCOLAR INPENDIENTE DE PEARLAND  

 AUTORIZACION PARA DIAS DE AUSENCIA  
  
  

 Nombre de empleado                                                       Numero de identificacion de empleado                                                
(Porfavor use letra molde)  
            
Asignacion de trabajo (Campus/Dept)                                                                                 
  
  
Firma de empleado                                                               Fecha de firma 
       
Marque la casilla apropiada que indica la razon de su ausencia:  

□ Famila/Medica      □ Compensacion para trabajadores (Fecha de la lesion: ________________) 

□ Discapacidad temporal  □ Militar  □ Dias disponibles 

  
Seleccione el orden en que se tomará licencia ganado durante su ausencia.  También puede decidir 
sobre el número de días por categoría con cargo a los saldos de la licencia.  
  

Si no se designa el orden, seran asignados de la siguiente manera:    

1) Ausencia del Estado (medico)  
2) Ausencia del Estado (Personal)  
3) Permiso Local.  
4) Vacaciones / dias de no deber  

  
Por favor circule el orden que le gustaría utilizar su licencia y, si así lo desea, escriba el número de 
días por categoría.   
  
[1] [2] [3] [4]    Elijo usar                Dias del estado (medico)  
  
[1] [2] [3] [4]    Elijo usar                Dias del estado (Personal)  
  
[1] [2] [3] [4]    Elijo usar                Dias de permiso local  
  

[1] [2] [3] [4]    Elijo usar                 Dias de vacaciones   
  
 

 NO DEVOLVER ESTE FORMULARIO RESULTARÁ EN ASIGNAR LOS DIAS COMO SE INDICÓ 

ANTERIORMENTE.  LAS SELECCIONES SON FINALES. 

 

 

FORMULARIO DEBE SER DEVUELTO A LOS SERVICIOS DE 

RECURSOS HUMANOS  



 

INCIDENT ANALYSIS FORM 
 
 

• Incident analysis helps you in reducing or preventing future occupational injuries and illnesses. 
 
• This form requests all the information that the DWC says you must record for each on-the-job injury, fatality, and occupational 

disease. Employers must keep injury records for five years after the last day of the year in which the injury occurred. 
 
 
 
This is an  Injury  Disease  Fatality  Near-miss 

 

TODAY'S DATE             
 
DATE REPORTED      

 
COMPANY            
 
DEPARTMENT      

 
SUPERVISOR            
 
PHONE NO.        

 
1. Name of Person Involved  2. Sex 3. Social Security Number 4. DOB 5. Date of Incident 

6. Home Address 
 
______________________________________ 

7. Time and Day of Incident 
 
_______ a.m; _______ p.m; day of week ____ 

8. Specific Location of Incident 
 
Was it on employer’s premises?  yes   no 

 
______________________________________ 
 
Phone  (             ) 

9. Employee’s Occupation 
 

10. Job Task at Time of Incident 
 

 
13. Name and Address of Treating Physician 
 
______________________________________ 

11. Length of Service 
 
 
______________Years;  ___________ Months 

12.  Employee was Working 
 

 Alone                               With Fellow Workers 
 

 Other 
 
 
______________________________________ 
 
 
 
Phone  (             ) 

14. Employment Category 
 

 Regular, full-time    Temporary 
 

 Regular, part-time  Non-employee 
 

 Seasonal 

15. Experience in Occupation at Time of Incident 
 

 Less than 1 month         1 to 5 month 
 

 6 months to 1 year         1 to less than 5 years 
 

 5 or more years 

16.  Name and Address of Hospital 
 
______________________________________ 

17.  Phase of Employee’s Workday at Time of Injury 
 

 During break period                              During meal period                      Working overtime 
 

 Entering or leaving the building            Performing work duties               Other (explain below) 
______________________________________ 18.  Name of employee’s immediate Supervisor at time of incident               Witnessed 

Incident? 
 

  Yes         No 
19. Employee’s Wage (pay per Hour) 
 
 

20. Other Witnesses 

21. Voluntary benefits paid by the employer, 
if any 

________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 



 
22. PART of BODY INFURIED or AFFECTED 

 Skull, Scalp  Jaw   Abdomen  Shoulder  Wrist   Knee   Foot 
 Eye   Neck   Back   Upper Arm  Hand   Thigh   Toe 
 Nose   Spine   Pelvis   Elbow   Finger   Lower Leg  Ankle 
 Mouth   Chest   Other Body Part  Forearm  Hip   Other ___________________ 

23. NATURE of INJURY or ILLINESS 
 Puncture  Bruise, Contusion  Skin Disorder  Amputation  Muscle Sprain  Cumulative Trauma Disorder 
 Laceration  Dislocation  Burn   Insect/Animal Bite  Muscle Strain  Irritation 
 Fracture  Abrasion  Respiratory  Foreign Body  Hernia   Infection 
 Heat/Cold Stress  Hearing Loss  Chemical Exp.  Other ____________________________________________________________ 

24. DISPOSITION 25. DIAGNOSIS 26. SEVERITY 
 Days away from work       # __________. 
 Restricted work days       # ___________.  
 Date returned to work      #  __________. 

Sent to:          Doctor  Hospital 

 

______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 

 First Aid                 Medical Treatment 
 Lost Work Days     Fatality 
 Other: Specify        

___________________________ 
27. WHAT CONDITION of TOOLS, EQUIPMENT, or WORK AREA CONTRIBUTED TO INCIDENT? Not Applicable 

 Close Clearance/Congestion   Floors/Work Surfaces   Inadequate Housekeeping  Defective Tools/Equipment/Vehicle 
 Hazardous Placement   Inadequate Ventilation   Equipment Failure  Illumination 
 Inadequate Warning System   Equipment/Workstation Design  Inadequate Guards/Barrier  Inadequate/Improper P.P.E. 

28. WHAT CAUSED or INFLUENCED SUBSTANDARD CONDITIONS?         No Substandard Conditions 
 Abuse or Misuse    Inadequate Supervision   Inadequate Purchasing  Inadequate Engineering 
 Inadequate Maintenance   Inadequate Tools/Equip..Mat.  Improper Work Surfaces  Wear and Tear 
 Lack of Knowledge/Training   Improper Motivation   Inadequate Capacity  Lack of Skill 

29. WHAT ACTION or INACTION CONTRIBUTED to the INCIDENT? Not Applicable 
 Failure to Make Secure   Under Influence Drugs/Alcohol  Failure to Warn/Signal  Inadequate/Improper P. P. E. Use 
 Nullified Safety/Control Devices  Used Defective Equipment   Horseplay/Distractive Active  Operating at Improper Speed 
 Used Equipment Improperly   Improper Lifting    Operating Procedure Deviation    
 Running/Rushing/Acting in Haste  Improper Loading    Unauthorized Actions  Used Wrong Tool/Equipment  
 Improper Technique   Improper Position    Servicing/Operating Equipment   
 Other _________________________  

30. PROBABLE RECURRENCE 31. LOSS SEVERITY POTENTIAL 
 

 Frequent               Occasional  Rare 
 

 Major   Serious  Minor 
32. PREVENTIVE MEASURES:  (What corrective actions have been taken or are planned to prevent a recurrence?) 

 Improve Enforcement   Improve Clean-up Procedures  Repair/Replace Equipment  Corrective Counseling 
 Improve Storage/Arrangement  Rotation of Employee   Eliminate Congestion  Improve/Change Work Method 
 Identify/Improve P. P. E   Install/Revise Guards/Devices  Task Analysis to Be Completed    
 Task Analysis/Procedure Revision  Improve Design/Construction  Job Reassignment of Employees    
 Use Other Materials/Supplies  Improve Illumination   Mandatory Pre-Job Instructions   
 Improve Ventilation   Reinstruction of Employees   Other _________________________ 

33. EMPLOYEE’S DESCRIPTION of INCIDENT (Attach sheet for additional comments)  Comments sheet 
 

               
               
               
               
                
 
 

34. SUPERVISOR’S DESCRIPTION of INCIDENT (Attach sheet for additional comments)  Comments sheet 
               
               
               
               
                
 

35. SPECIFIC CORRECTIVE ACTIONS or PREVENTIVE MEASURES TAKEN 
Corrective Action Taken Person Responsible Target Date Date Completed 

    
    
________________________________  __________    
Supervisor’s Signature    Date  
 



_____________________________    ____________      ___________________________

Vivo en:  ____________________________________________________________
              

               ___________________________________________________________
      

Nombre del empleador: ________________________________________________________

• 

• 

•  

• 

LB-1234-1708 • ©2017 Texas Mutual Insurance Company
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Aviso sobre los Derechos y Responsabilidades para los Empleados Lesionados en el Sistema 

de Compensación para Trabajadores de Texas 
 
En Texas, usted como empleado lesionado tiene derecho a recibir ayuda gratuita por parte de la Oficina de Asesoría 
Pública para el Empleado Lesionado (Office of Injured Employee Counsel -OIEC, por su nombre y siglas en inglés). Esta 
ayuda se ofrece en las oficinas locales en todo el estado. Las oficinas locales también proporcionan otros servicios del 
sistema de compensación para trabajadores por parte del Departamento de Seguros de Texas (Texas Department of 
Insurance -TDI, por su nombre y siglas en inglés). TDI, es la agencia estatal que regula y administra el sistema de 
compensación para trabajadores mediante la División de Compensación para Trabajadores (Division of Workers’ 
Compensation –DWC, por su nombre y siglas en inglés). 

Muchos de los servicios que son proporcionados por parte de OIEC y de DWC pueden ser llevados a cabo por teléfono. 
Usted puede comunicarse con OIEC llamando al teléfono gratuito 1-866-EZE-OIEC (1-866-393-6432). Visite el sitio 
Web de OIEC en www.oiec.texas.gov, para obtener información adicional, incluyendo la ubicación de las oficinas. Usted 
puede comunicarse con DWC llamando al teléfono gratuito 1-800-252-7031. La información de DWC se encuentra 
disponible en la página de Internet: www.tdi.texas.gov. 
  
Sus Derechos Dentro del Sistema de Compensación para Trabajadores de Texas: 

1. Usted tiene derecho a contratar a un abogado para asistirle con su reclamación de compensación para 

trabajadores. 
Para obtener asistencia para encontrar a un abogado, llame al servicio de recomendación de abogados de la Barra 
de Abogados del Estado de Texas (State Bar of Texas, por su nombre en inglés) al 1-877-983-9227 o visite 
www.texasbar.com. La información sobre la recomendación de abogados también puede encontrarse en la página 
de Internet de OIEC en www.oiec.texas.gov.  

2. Usted tiene derecho a recibir asistencia por parte de OIEC si no cuenta con un abogado. 

Los Representantes de Servicio al Cliente de OIEC, así como los Ombudsman están disponibles para responder a 
sus preguntas y proporcionarle asistencia con su reclamación de compensación para trabajadores ya sea llamando 
a OIEC o visitando una de las oficinas de OIEC. Usted debe firmar una autorización por escrito antes que un 

empleado de OIEC pueda tener acceso a la información sobre su reclamación. Llame o visite una oficina de 
OIEC para completar la autorización por escrito. Los Representantes de Servicio al Cliente de OIEC y los 
Ombudsman han sido entrenados en el campo de compensación para trabajadores y pueden ayudarle a programar 
un procedimiento de resolución de disputas, relacionado con su reclamación de compensación para trabajadores. 
Un ombudsman también puede asistirle en una Conferencia para Revisión de Beneficios (Benefit Review 
Conference –BRC, por su nombre y siglas en inglés), en una Audiencia para Disputar Beneficios (Contested Case 
Hearing –CCH, por su nombre y siglas en inglés), y en una apelación. Sin embargo, un Ombudsman no puede 
tomar decisiones por usted,  ni dar opiniones por usted o proporcionar asesoramiento legal.   

 

3. Con ciertas excepciones, usted tiene derecho a recibir beneficios médicos y beneficios de ingresos sin 

importar quién tuvo la culpa de su lesión. Sus beneficiarios podían tener derecho a recibir beneficios por 

causa de muerte y beneficios de gastos para el entierro.   
La información sobre las excepciones puede encontrarse en www.tdi.texas.gov o consultando al personal de 
OIEC. 

http://www.oiec.texas.gov/
http://www.tdi.texas.gov/
http://www.texasbar.com/
http://www.oiec.texas.gov/
http://www.tdi.texas.gov/
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4. Usted puede tener derecho a recibir atención médica para atender su lesión o enfermedad que sucedió en el 

área de trabajo, durante todo el tiempo que sea médicamente necesario y relacionado con la lesión que 

sucedió en el área de trabajo. 

Usted puede tener derecho a recibir un reembolso por los gastos incurridos después de viajar para asistir a una cita 
médica o a un examen médico requerido (required medical examination, por su nombre en inglés), si el viaje 
cumple con las condiciones de calificación.   

5. Usted puede tener derecho a recibir beneficios de ingresos por su lesión relacionada con el trabajo. 

Existen varios tipos de beneficios de ingresos, así como requisitos de elegibilidad. La información sobre los tipos 
de beneficios de ingresos que pueden estar disponibles, y los requisitos de elegibilidad pueden ser encontrados en 
www.tdi.texas.gov o consultando al personal de OIEC.  

6. Usted puede tener derecho a una resolución de disputas con respecto a sus beneficios de ingresos y 

beneficios médicos.  

Usted puede solicitar una Resolución de Disputas Médicas (Medical Dispute Resolution, por su nombre en inglés) 
si está en desacuerdo con la aseguradora sobre los beneficios médicos. Usted puede solicitar una Resolución de 
Disputas por Indemnización (Ingresos) (Indemnity (Income) Dispute Resolution, por su nombre en inglés), si está 
en desacuerdo con la aseguradora sobre los beneficios de ingresos. La ley establece que sus procedimientos de 
resolución de disputas sean llevados a cabo dentro de 75 millas del domicilio suyo.  

 

7. Usted tiene derecho a escoger a su médico de tratamiento. 

Si usted pertenece a una red de servicios médicos de compensación para trabajadores (Workers’ Compensation 
Health Care Network), (red), debe escoger a su médico de la lista de médicos de tratamiento de la red. Usted 
puede cambiar a su médico de tratamiento una sola vez sin la necesidad de obtener la aprobación de la red. Si no 
pertenece a una red, usted puede inicialmente escoger a cualquier médico que esté dispuesto a atender su lesión de 
compensación para trabajadores; sin embargo, si usted no pertenece a una red, el cambio de su médico de 
tratamiento debe ser pre-aprobado por DWC. Si es empleado de una subdivisión política, tal como la ciudad, el 
condado, o el distrito escolar, usted deberá seguir los reglamentos de dicha subdivisión política para escoger a un 
médico de tratamiento. Es importante seguir todos los reglamentos en el sistema de compensación para 
trabajadores. Si usted no sigue estos reglamentos, podría ser considerado responsable por el pago de las 

facturas médicas. El personal de OIEC puede ayudarle a entender estos reglamentos. 
  

8. Usted tiene derecho a que la información sobre su reclamación de compensación para trabajadores se 

mantenga confidencial. 
En la mayoría de los casos, el contenido del expediente de su reclamación no puede ser obtenido por otras 
personas. Algunos participantes tienen derecho a conocer el contenido del expediente de su reclamación, tal como 
su empleador o la aseguradora de su empleador. También, un empleador que esté considerando contratarle a usted 
puede obtener información limitada por parte de DWC sobre su reclamación. 
 
 
 

Sus Responsabilidades Dentro del Sistema de Compensación para Trabajadores de Texas: 

        

1. Usted tiene la responsabilidad de informar a su empleador si se ha lesionado en el trabajo mientras 

desempeñaba sus deberes de trabajo. Usted debe informar a su empleador dentro de 30 días a partir de la 

fecha en que sucedió su lesión o del día en que usted se dio cuenta que su lesión o enfermedad podría estar 

relacionada con su trabajo. 

http://www.tdi.texas.gov/
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2. Usted tiene la responsabilidad de saber si pertenece a una Red de Servicios Médicos de Compensación 

para Trabajadores (red) (Workers’ Compensation Health Care Network -network). 

Si no sabe si pertenece a una red de servicios médicos, pregúntele al empleador para el cual usted trabajaba al 
momento en que ocurrió su lesión. Si pertenece a una red, es su responsabilidad seguir los reglamentos de dicha 
red. Si usted encuentra algo que no entiende, pregunte a su empleador o llame a OIEC. Si desea presentar una 
queja sobre una red, llame a la Línea de Ayuda al Consumidor de TDI (TDI’s Consumer Help Line, por su 
nombre en inglés) al 1-800-252-3439 o presente su queja en línea en 
www.tdi.texas.gov/consumer/complfrm.html#wc.   

 
3. Si usted trabajó para una subdivisión política (p. ej. la ciudad, el condado o el distrito escolar) al momento 

en que sucedió su lesión, es su responsabilidad averiguar cómo recibir tratamiento médico.  

Su empleador debe poder proporcionar la información que usted necesita para determinar cuáles son los 
proveedores de servicios médicos que pueden atender su lesión relacionada con el trabajo. 

 

4. Usted tiene la responsabilidad de informar a su médico cómo es que usted se lesionó y determinar si la 

lesión está relacionada con el trabajo.  

 

5. Usted tiene la responsabilidad de completar y enviar a DWC el Formulario DWC-041, Reclamo del 

Empleado para Compensación por una Lesión Relacionada con el Trabajo o Enfermedad Ocupacional. 

Usted cuenta con un año para enviar el formulario después de haberse lesionado o después de haberse enterado 
que su enfermedad podría estar relacionada con su trabajo. Complete y envíe el Formulario DWC-041 aun si ya 
está recibiendo beneficios. Usted puede perder su derecho a recibir beneficios si no envía a tiempo el formulario 
completo a DWC.  Para obtener una copia del Formulario DWC-041 comuníquese con DWC o con OIEC.  

 

6. Usted tiene la responsabilidad de proporcionar su dirección actual, número de teléfono e información sobre 

su empleador a DWC y a la aseguradora. Usted puede comunicarse con DWC al 1-800-252-7031. 

7. Usted tiene la responsabilidad de informarle a DWC y a la aseguradora cada vez que haya un cambio en el 

estado de su empleo o su salario.  

(Algunos ejemplos de cambios incluyen: si deja de trabajar a causa de su lesión; si usted regresa a trabajar; o si 
recibe una oferta de trabajo). 

8. Los beneficiarios que son elegibles o las personas que buscan obtener beneficios por causa de muerte o 

beneficios de gastos para el entierro, tienen la responsabilidad de completar y enviar a DWC el Formulario 

DWC-042, Reclamación del Beneficiario para Obtener Beneficios por Causa de Muerte dentro de 

un año, a partir de la fecha en que el empleado falleció.  

9. Usted tiene prohibido hacer reclamaciones o demandas injustificadas o fraudulentas.  

 
 

http://www.tdi.texas.gov/consumer/complfrm.html#wc


Empleadores Sin Cobertura de Seguros 
de Compensación para Trabajadores

Información para los Empleadores por parte de la División de Compensación para Trabajadores

¿Qué es una Cobertura de Seguros de Compensación para 
Trabajadores?
Los empleadores en Texas, excepto por las entidades 
públicas, pueden elegir el proporcionar o no una 
cobertura de seguros de compensación para trabajadores 
a sus empleados. La compensación para trabajadores 
les proporciona a los empleados que están cubiertos, 
salarios y beneficios médicos si se han lesionado en el 
trabajo o contraen una enfermedad relacionada con el 
trabajo. La compensación para trabajadores es regulada 
por el Departamento de Seguros de Texas, División de 
Compensación para Trabajadores (Texas Department of 
Insurance, Division of Workers’ Compensation – TDI-
DWC, por su nombre y siglas en inglés).
La participación en el sistema de compensación para 
trabajadores en Texas es voluntaria para la mayoría de 
los empleadores. Los empleadores que eligen tener una 
cobertura de seguros de compensación para trabajadores 
pueden:

• comprarle una póliza de seguros de compensación 
para trabajadores a una compañía de seguros 
privada;

• auto asegurarse, si el empleador cumple con 
los requisitos la Ley de Compensación para 
Trabajadores de Texas (la Ley) y es certificado 
mediante TDI-DWC;

• auto asegurarse mediante el Departamento de 
Seguros de Texas con un grupo de empleadores 
privados iguales o similares; o

• si se trata de una entidad gubernamental, ésta puede 
comprar una póliza de seguros de compensación 
para trabajadores a una compañía de seguros 
privada, o auto asegurarse ya sea individualmente o 
en grupo.

Con algunas excepciones, los seguros de compensación 
para trabajadores limitan la responsabilidad del empleador 
para cubrir las lesiones relacionadas con el trabajo o 
muerte que un empleado haya sufrido en el trabajo.
Visite el sitio Web de TDI-DWC para obtener más 
información sobre:

• los beneficios que los empleados tienen derecho 
a recibir: www.tdi.texas.gov/wc/employee/
beneficios.html.

• información sobre los derechos y responsabilidades 
del empleador: www.tdi.texas.gov/pubs/factsheets/
employerrrs.pdf.

• información sobre cómo convertirse en un 
empleador auto asegurado mediante TDI-DWC: 
www.tdi.texas.gov/wc/si/index.html.

Empleadores Sin Cobertura 
[Secciones 406.001, 406.002, 406.004, 406.005, 406.033, 
Reglamentos 110.101, 160.2]
Los empleadores sin cobertura son quienes NO 
CUENTAN con una cobertura de seguros de 
compensación para trabajadores. Si bien, un empleador 
en Texas puede elegir no contar con una cobertura, 
los empleadores sin cobertura deben obedecer ciertos 
requisitos de compensación para trabajadores.

Aviso de No Cobertura para los Empleados 
[Secciones 406.005 y 406.007, Reglamento 110.101]
Los empleadores que NO CUENTAN con una cobertura 
de compensación para trabajadores, deben poner a la 
vista en el área de trabajo, un aviso por escrito que 
explique a sus empleados que no cuentan con un seguro 
de compensación para trabajadores. Este aviso debe ser en 
inglés, español y cualquier otro idioma que sea apropiado.
Este aviso debe ser puesto en la oficina de personal del 
empleador (si es que la hay) y en un lugar prominente 
donde los empleados lo puedan ver regularmente. Este 
aviso debe contener el texto y formato que ha sido 
adoptado por TDI-DWC (Aviso 5). Para obtener el Aviso 
5, visite el sitio Web de TDI-DWC en www.tdi.texas.gov/
forms/form20.html.
Si este aviso no es mostrado debidamente en el área de 
trabajo, el empleador será responsable de cualquier falta 
administrativa.
Todos los empleadores que NO CUENTAN con un seguro 
de compensación para trabajadores deben proporcionar un 
aviso por escrito de no cobertura a los nuevos empleados 
cuando éstos son contratados. Para obtener el lenguaje que 
se debe incluir en este aviso, visite el sitio web de TDI-
DWC en www.tdi.texas.gov/forms/dwc/notice5s.pdf.
TDI-DWC aconseja que todos los empleadores mantengan 
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una copia del aviso que fue proporcionado a cada 
empleado. El aviso puede ser firmado y fechado por el 
empleador y el nuevo empleado.
Si este aviso no es proporcionado a cada nuevo empleado, 
el empleador puede ser considerado responsable de 
cualquier falta administrativa.

Aviso Sobre los Requisitos para Cambiar de Cobertura
[Sección 406.005, Reglamento 110.101]
Cuando un empleador sin cobertura compra una póliza de 
seguro de compensación para trabajadores, es requerido 
que esto sea notificado a sus empleados dentro de un plazo 
de tiempo de 15 días, a partir de la fecha en que la póliza 
entra en vigor.
Este aviso debe ser puesto en la oficina de personal del 
empleador (si es que la hay) y en un lugar prominente 
donde los empleados lo puedan ver regularmente. Este 
aviso debe contener el texto y formato que ha sido 
adoptado por TDI-DWC (Aviso 6). Para obtener el Aviso 
6, visite el sitio Web de TDI-DWC en www.tdi.texas.gov/
forms/dwc/notice6s.pdf.
Si este aviso no es proporcionado a los empleados, el 
empleador puede ser considerado responsable de cualquier 
falta administrativa.

Aviso Sobre el Reporte de Lesión, Enfermedad o Fatalidad del 
Empleador Sin Cobertura
[Secciones 411.032 y 406.091, Reglamento 160.2]
Es requerido que los empleadores sin cobertura que 
cuentan con más de cuatro (4) empleados reporten a TDI-
DWC la siguiente información:

• cualquier lesión relacionada con el trabajo que 
causa que un empleado pierda más de un (1) día de 
trabajo,

• todas las enfermedades ocupacionales, y
• todas las fatalidades que ocurren en el área de 

trabajo.
Todos los empleados están incluidos bajo este requisito 
a excepción de:
• los trabajadores domésticos;
• los trabajadores eventuales, involucrados en 

un incidente relacionado con su empleo en una 
residencia particular;

• ciertos trabajadores de granjas y ranchos; o
• trabajadores cubiertos por un método de 

compensación establecido bajo la ley federal.

Las lesiones, enfermedades y fatalidades que son 
reportables deben ser presentadas ante TDI-DWC 
mensualmente, usando el Formulario DWC-007 “Non-
Covered Employer’s Report of Occupational Injury or 
Illness”. El Formulario completo DWC-007 donde se 
reportaron todas las lesiones que han ocurrido durante 
un mes calendario, deben ser presentadas a no más tardar 
del séptimo (7º) día del siguiente mes en que ocurrió el 
incidente. Si no hay lesiones que reportar en ese mes en 
específico, este reporte no es requerido.
Para obtener una copia del Formulario DWC-007, así 
como información para los empleadores sin cobertura, 
visite el sitio Web de TDI en www.tdi.texas.gov/forms/
dwc/notice7s.pdf.
Para obtener más información para los empleadores, 
sobre la compensación para trabajadores, vea la 
siguiente hoja informativa:

• Derechos y Responsabilidades del Empleador

Información para los Empleadores por parte de la 
División de Compensación para Trabajadores

Empleadores Sin Cobertura de Seguros de 
Compensación para Trabajadores
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