
Para más información contacte a
los abogados de

Oficina en Milwaukee
Si usted está llamando dentro
del condado de Milwaukee,

marque (414) 271-8650

Si usted está llamando fuera
del condado de Milwaukee,
marque 1-800-236-3348

Oficina en Madison
Si usted está llamando dentro

del condado de Dane,
marque (608) 257-0040

Si usted está llamando fuera
del condado de Dane,
marque 1-800-610-0040

18. ¿Cuándo debo reportar un accidente o lesión
causada por el trabajo?
Respuesta: Debe reportar su accidente o lesión
inmediatamente. Tiene 30 días para notificar a su
empleador acerca del accidente, pero podría aun
recibir beneficios si reporta el accidente a su
empleador antes que se cumpla dos años, desde la
fecha del accidente. Generalmente no existe tiempo
límite para reportar problemas pulmonares, lesiones
de espalda ocasionadas por actividad del trabajo, o
casos de pérdida de oído. 

19. ¿Cuánto serían los honorarios de abogado?
Respuesta: En casos de compensación laboral, el
abogado solamente puede cobrar honorarios si se
llega a obtener beneficios para usted. Como máximo
un abogado puede cobrarle el 20% de los beneficios
obtenidos, y el reembolso por los gastos incurridos
durante su caso.

20. ¿Cuándo debo consultar un abogado?
Respuesta: Cuando encuentre uno de estos
problemas: 

Su doctor y el doctor de su empleador no están de
acuerdo con su tratamiento médico. 
Cuando la compañía de seguro de compensación
laboral intenta obtener de usted una declaración
del accidente.
No puede regresar a su trabajo por su lesión.
Le piden que firme un documento.
Ha pasado más de dos semanas desde el
accidente y usted no ha recibido ningún beneficio.

21. ¿Es importante consultar un abogado que tenga
experiencia en casos de accidentes de trabajo?
Respuesta: Si, es muy importante. La ley de acci -
dentes de trabajo es muy complicada y continua -
mente cambia. Nuestros abogados concentran sus
prácticas legales a casos de accidentes de trabajo y a
casos de beneficios por incapacidad del Seguro
Social. Ellos han representado a muchas personas
que fueron negadas beneficios de compensación
injustamente. Son miembros de la Asociación de
Abogados de Accidentes de Trabajo de Wisconsin
(Wisconsin Association of Worker’s Compensation
Attorneys) y frecuentemente son consultados por otros
abogados y doctores para consejos relacion ados a la
ley de compensación. 

“Porque la experiencia es lo que cuenta”
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Para aclarar sus dudas acerca de
compensación para trabajadores,

por favor contáctese con:



1. ¿Qué beneficios puedo recibir si tengo un
accidente o sufro una lesión en el trabajo?
Respuesta: Por el tiempo que esté sin trabajar
(incapacidad temporal), podría recibir (2/3) dos-tercios
de su sueldo semanal y los gastos médicos podrían
ser pagados.

2. ¿Por cuánto tiempo puedo recibir beneficios?
Respuesta: Hasta que su doctor indique que se ha
recuperado lo suficiente para regresar a trabajar o
cuando su recuperamiento haya terminado y
limitaciones físicas permanentes sean asignadas por
su doctor.

3. ¿Puedo escoger a mi propio doctor?
Respuesta: Sí. Su empleador puede solamente
enviarle al doctor que ellos escojan en una
emergencia. Después de eso, usted tiene el derecho
de consultar con cualquier doctor para su tratamiento.
(Si su caso está en disputa, su empleador puede
enviarlo a un doctor que ellos escojan para una
evaluación, pero no para recibir tratamiento médico).
Elija a un doctor especializado en su tipo de lesión.

4. ¿Qué pasa si tengo limitaciones permanentes?
Respuesta: Si su doctor dice que su lesión ha
causado que usted tenga limitaciones permanentes
(como levantar solamente cierta cantidad de peso, no
agacharse o estar parado solo cierto tiempo),
entonces su empleador deberá decidir si podría
acomodar esas limitaciones; si su empleador no
puede acomodarlas, usted podría tener un reclamo
por futuras pérdidas de capacidad de ganar ingresos.
Adicionalmente, su doctor podría asignar un
porcentaje de incapacidad apropiado, el cual le dará
derecho a recibir beneficios por incapacidad parcial
permanente.

5. ¿Qué pasa si mi empleador me despide (o no
quiere darme empleo después del accidente)?
Respuesta: Si su empleador tiene un trabajo o
puesto disponible que acomode sus limitaciones
permanentes, la compañía tiene que ofrecerle ese
trabajo o de lo contrario arriesgarse a pagar una multa
que puede igualar hasta un año de sueldo. Pero si no
existe una posición que acomode sus limitaciones
físicas, su empleador no le tiene que dar trabajo.

6. ¿Qué pasa si me lesiono seriamente y no puedo
regresar a mi trabajo?
Respuesta: Si su empleador no puede darle trabajo
dentro de las limitaciones permanentes asignadas por
su doctor, usted podría ser elegible para beneficios de
reentrenamiento. Si el consejero de la División de
Rehabilitación Vocacional recomienda un curso de
instrucción vocacional, usted podría recibir un pago
cada semana para asistir al curso.

7. ¿Hay diferencia en los beneficios si me lesiono
una extremidad del cuerpo en comparación a la
espalda o el tronco?
Respuesta: Sí. Si usted sufrió un accidente en su
tronco (espalda o cuello, cabeza o pulmones) y no
puede regresar a su trabajo, usted podría calificar para
beneficios por pérdida de capacidad de ganar
ingresos.

8. ¿Qué pasa si un accidente de trabajo empeora la
condición de una lesión anterior que no fue
relacionada con el trabajo?
Respuesta: El empleador lo contrata a usted “en la
condición en que está.” Usted podría ser elegible para
obtener beneficios por el tiempo que no trabaje, por la
incapacidad permanente que le asignen y la cobertura
de los gastos médicos. 

9. ¿Si me accidento porque la compañía hace o
practica algo que es peligroso para los
empleados, qué pasa?
Respuesta: Sus beneficios podrían aumentar 
un 15%.

10. ¿Puedo perder mis beneficios si me lesiono
porque hago algo peligroso que causa el
accidente?
Respuesta: No, pero sus beneficios pueden ser
reducidos un 15%.

11. ¿Puedo recibir más beneficios si el accidente
deja una cicatriz o deformidad?
Respuesta: Si su lesión o una cirugía le deja una
cicatriz o deformidad en sus manos, brazos, cara o
cuello, o si sufre una amputación podría ser elegible
para beneficios adicionales.

12. ¿Puedo demandar a mi empleador?
Respuesta: No, pero puede demandar a otra
persona o compañía (como el fabricante de la
máquina, la persona que hace el mantenimiento de la
máquina, o el conductor de un camión) si la persona
responsable por su lesión no es un empleado de la
compañía.

13. ¿Puedo recibir beneficios por un accidente en
el trabajo y también beneficios de Seguro
Social por Incapacidad?
Respuesta: Sí. Existe una fórmula que indica cuanto
podría recibir cada mes.

14. ¿Si tengo pérdida de oído, qué puedo hacer?
Respuesta: Después que se retire de su trabajo, si
su doctor indica que el ambiente ruidoso de su
trabajo fue la causa de pérdida de oído, usted podría
recibir beneficios, incluyendo los costos de aparatos
auditivos.

15. ¿Si tengo problemas respiratorios, qué puedo
hacer?
Respuesta: Vea a un especialista de pulmón. Si 
sus problemas respiratorios fueron causados por 
su trabajo, incluyendo condiciones tales como
asbestosis, silicosis o cáncer de pulmón, usted
podría recibir beneficios. 

16. ¿Si me duele la espalda y no puedo trabajar o
no puedo levantar, puedo recibir beneficios?
Respuesta: Si usted ha hecho trabajo pesado 
por muchos años, o si se lesionó la espalda en 
un solo accidente, usted podría reclamar beneficios
de incapacidad permanente, reentrenamiento y
beneficio por pérdida de capacidad de ganar
ingresos.

17. ¿Si mi empleador me ofrece pago por
enfermedad (sick time) por el tiempo que esté
sin trabajar, en lugar de pagar beneficios por
accidente de trabajo, qué debo hacer?
Respuesta: Debe elegir beneficios por accidente de
trabajo. Pago por enfermedad cubre lesiones o
enfermedades que no ocurren en el trabajo, y
beneficios o compensación por accidente de trabajo
cubre lesiones que ocurren en el trabajo. No se paga
impuestos de los beneficios por accidente de trabajo
y recibe protección bajo la ley de compensación
laboral para más adelante.


