
¿Qué es la compensación de los trabajadores? 

El seguro de la compensación de los trabajadores cubre lesiones y enfermedades relacionadas al trabajo.  
Su empleador paga el gasto total del seguro, y usted está cubierto desde su primer día en el trabajo.  
Los beneficios pueden incluir: 

•  Cuidado médico •  Compensación de incapacidad permanente 

•  Compensación de sueldo perdido •  Beneficios de defunción para su familia

Su cuidado médico bajo la compensación de los trabajadores

Como expertos en medicina ocupacional, los proveedores médicos designados por su empleador, se 
especializan en ayudarles a personas con lesiones o enfermedades relacionadas al trabajo. Su proveedor 
médico tratará sus lesiones o enfermedades iniciales, manejará su tratamiento de seguimiento y determinará 
cuándo estaría físicamente listo para regresar al trabajo. Si usted recibió tratamiento en un salón de emergencia, 
debe de ver a uno de los proveedores médicos designados por su empleador para todo el tratamiento de 
seguimiento relacionado y para determinar cuándo estará físicamente listo para regresar al trabajo.

Mientras se recupera, su representante de reclamaciones de Pinnacol se comunicará con usted, su proveedor 
médico y su empleador para asegurarse que está recibiendo atención médica y el tratamiento de seguimiento 
necesario. 

Si tiene preguntas durante su recuperación, lo exhortamos a que se comunique con su empleador o con su 
representante de reclamaciones de Pinnacol y comparta sus preocupaciones. 

También puede tener acceso a su reclamación y beneficios en línea; pregúntele a su representante de 
reclamaciones para más información. 

Como se tramita su reclamación de compensación de los trabajadores

La mayoría de las reclamaciones son claras y rápidamente son aceptadas. Algunas pueden necesitar más revisión 
para determinar si deben de estar cubiertas bajo El Acta de Compensación de los Trabajadores en Colorado.

Una vez aceptada su reclamación, el manejo de su reclamación depende de la cantidad de tiempo que está 
fuera del trabajo.

Si usted falta tres días de trabajo o menos (ó turnos), esto es lo que puede esperar:

•  Usted recibirá el número de teléfono de su representante de reclamaciones de Pinnacol.

•  Su empleador le proveerá una lista de cuatro proveedores médicos designados para que escoja uno para 
el tratamiento médico relacionado a su lesión del trabajo. Él o ella automáticamente enviará las facturas e 
información apropiada a Pinnacol, y nosotros nos encargamos de lo demás. 

Entendemos que una lesión o enfermedad relacionada al trabajo puede ser difícil para usted 
y su familia. Estamos aquí para ayudarle. Aquí está un repaso de lo que puede anticipar de su 
asegurador de la compensación de los trabajadores, Pinnacol Assurance.

Lesionado en el Trabajo



•  Pinnacol empezará pagando por todos los gastos médicos recetados por el proveedor médico que sean 
necesarios, razonables y relacionados. Hospitalizaciones y ciertos procedimientos médicos podrán requerir 
autorización previa por su representante de reclamaciones de Pinnacol.

•  Si pierde más de tres días de trabajo (ó turnos), notifíquele a su representante de reclamaciones.

Compensándole por sueldo perdido 

Si usted pierde más de tres días laborales (ó turnos), podrá recibir beneficios de reemplazo de sueldo. Pinnacol 
podría pagar hasta dos tercios de su sueldo perdido hasta el máximo impuesto por el estado. Estos beneficios 
no están expuestos a impuestos y son pagados cada dos semanas. Típicamente, los beneficios de reemplazo 
de sueldo podrían terminar cuando uno de los siguientes ocurren:

•  Su empleador le ofrece deberes temporales modificados. 

•  Le da de alta su proveedor médico para regresar a su trabajo regular.

•  Su proveedor médico siente que usted ha llegado a “mejoría médica máxima”, el punto cuando ningún 
tratamiento se espera que mejore su condición. 

Compensación por lesiones permanentes o fatales

Usted podrá tener derecho a compensación adicional si sufre lesiones serias que resultan en desfiguramiento, 
impedimento permanente o incapacidad permanente total. La cantidad y duración de estos pagos son 
especificadas bajo El Acta de Compensación de los Trabajadores.

En el evento de una fatalidad relacionada al trabajo, los dependientes del trabajador y esposo/a son elegibles 
para recibir beneficios de fallecimiento especificados en El Acta de Compensación de los Trabajadores.

Si se lesiona: acción inmediata

•  Si es algo que pone en riesgo su vida, vaya a la sala de emergencia más cercana.

•  De no ser una emergencia, avise a su empleador que se ha lesionado antes de buscar atención médica.

•  Vaya con uno de los proveedores médicos designados por su empleador.

•  Si el dolor o la enfermedad es gradual, infórmele a su empleador en cuanto lo reconozca.

•  Asegúrese que el primer informe de lesión ha sido hecho por su empleador o si ya no es empleado de  
la compañía donde su accidente o enfermedad ocurrió, someta un primer informe de lesión con la División 
de la Compensación de los Trabajadores de Colorado al 303.318.8700.

¿Tiene preguntas? Llame al encargado de recursos humanos de su compañía, ó llame al representante de su 
reclamación de Pinnacol al 888.243.1124 o 303.361.4005.

El Programa de Becas de la Fundación Pinnacol asiste a hijos de empleados de 
Colorado seriamente lesionados o fallecidos en un accidente relacionado al trabajo, 
independientemente de la compañía de seguro, a pagar por una educación universitaria. 
Para más información, comuníquese con La Fundación Pinnacol al correo electrónico: 
pinnacol.foundation@pinnacol.com, o los números de teléfono: 800.873.7242 o 303.361.4775.
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