
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 Benefits. Si por alguna razón es después de horas de oficina el empleado o representante del empleador 
puede llamar a The TASB Risk Management Fund at 1-800-482-7276 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: Carrie Banuelos, 
Especialista en Beneficios, al 832-736-6120 o ext. 66906. 

 
2. Devuelva todos los formularios totalmente completados y firmados 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]  
 Employee Acknowledgement of the Alliance Direct Contracting Program 
 Workers’ Compensation Wage Benefits  
 Use of Leave Authorization  

 
Nota: Si el empleando no está perdiendo horas de trabajo o recibe tratamiento solo completara las 
siguientes formas; Employers First Report of Injury y Acknowledgement of Workers’ Compensation 
Network. 
 

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 TASB. Los proveedores de 
atención médica pueden estar ubicados en Medical Alliance Provider Search. 

 
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. 
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