
Debe de ser completado 

por el empleado 
 

 

Distrito Escolar Independiente de PEARLAND  
 

Formulario de salario de compensación 

para trabajadores  
 

 
 

DWC Rule 129.2 Entitlement to Temporary Income Benefits:  L a  d i c h a  r e g l a  e n t r a  e n  v i ge n c i a  e l  2 6  

d e  d i c i e mb r e  d e  1 9 9 9  L a  r e g l a  d e  DWC 129.2 elimina el “doble salario/paga”. Un empleado del distrito, 

ESC – oficina central, o facultad de la universidad no puede recibir salario/paga por un día de trabajo y beneficios de 

deshabilitad -  WC (TIBS). 

 
Opción del empleado: Estoy ausente de mis obligaciones debido a una enfermedad o lesión causada por mi trabajo. 

Yo comprendo que no tengo derechos a recibir servicios de compensación o pagos de incapacidad temporal hasta no 

exceder una ausencia de siete (7) días hábiles. Yo elijo la siguiente opción:      

 
[ ] Yo elijo el usar todos mis días con paga que tengo disponibles. También entiendo que no voy a recibir 

pagos por incapacidad hasta que haya usado todos mis días con paga (TIBS). 

 
[ ] Yo no elijo usar todos mis días con paga en este momento.  Yo entiendo que no voy a recibir mi salario 

regular del Distrito Independiente de Pearland mientras esté recibiendo los beneficios de paga de 

incapacidad. No se me va a descontar ningún día con paga que restan en mi contrato. También doy por 

entendido que al escoger esta opción solo voy a recibir pago de mis benéficos de incapacidad por los días 

que falte debido a mi enfermedad o lesión causada por mi trabajo.   
 

Si usted falta más de catorce (14) días a sus obligaciones debido a una enfermedad o lesión causada por el trabajo se le 

pagaran los primeros siete (7) días que faltó si es que no ha usado alguno sus días restantes con paga por uno o más de los 

días que faltó.  
 

 
 

DEBE DE ENTREGAR ESTE FORMULARIO AL DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS A MAS TARDAR 

SIETE (7) DIAS DE SU ENFERMEDAD O LESION. SI NO ENTREGA ESTE FORMULARIO EL DISTRITO 

USARA LOS DIAS DE PERMISO CON PAGA QUE LE QUEDEN. ESTA ACCION ES IRREVOCABLE.  
 

 
 

Pago por una incapacidad son un porcentaje de, 70% - 75% del promedio de su salario semanal.  

 
 

Nombre del empleado   Numero de seguro social               

(Por favor use letra legible) 
 

Firma del empleado  Departamento/escuela   
 

 
Fecha  Fecha en que fue recibido   

 

 

DEBE DE ENTREGARSE AL DEPARTAMENTO DE LOS 

BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS 
 
 

 
Revised 10/29/2018 


