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BWC entrega un segundo dividendo este año para aliviar el impacto de COVID-19

Preguntas Frecuentes de Empleadores

¿Por qué BWC está dando dividendos?
           • Estamos emitiendo un dividendo de hasta $ 1.5 mil millones para aliviar las presiones financieras que  
  su organización puede estar experimentando en medio de la pandemia del coronavirus (COVID-19).  
  Este es nuestro segundo dividendo de esta magnitud este año, siguiendo la orden del gobernador        
  DeWine de que sus agencias hagan todo lo posible para mitigar el impacto de COVID-19 en los habi 
  tantes de Ohio. Incluso después del dividendo, la posición neta del Fondo de Seguro Estatal para los  
  trabajadores lesionados sigue siendo sólida debido a los rendimientos de las inversiones, la 
 disminución de las lesiones y la disminución de las reservas.

¿Cuánto recibirá un empleador?
            • BWC define el dividendo del empleador privado como el 100% de la prima facturada para los em-  
  pleadores elegibles para el período de la póliza del 1 de Julio del 2019 al 30 de Junio del 2020. BWC  
  aplicará el porcentaje al monto de la prima combinada. BWC define el dividendo del empleador público  
  como el 100% de la prima facturada para los empleadores elegibles para el período de la póliza del 1 de  
  Enero del 2019 al 31 de Diciembre del 2019. BWC aplicará el porcentaje al monto de la prima combinada.

¿Cuándo recibiré mi dividendo?
            • BWC enviará cheques de dividendos a empleadores elegibles a fines de octubre y principios de 
  noviembre.

Tengo un saldo pendiente en mi cuenta. ¿Cómo afectará esto a mi dividendo?
            • Un empleador que tenga un saldo pendiente, incluidos, entre otros, cuotas diferidas, saldos en estado  
  de apelación y saldos adeudados como resultado de una transferencia de experiencia o responsabil 
  idad de una entidad predecesora, se le reducirá el pago de dividendos por el monto del saldo pendiente.  
  Si el saldo pendiente de un empleador excede el monto del dividendo, BWC compensará la cuenta del  
  empleador por el monto del dividendo.

  Un empleador cuyo dividendo se aplica a un saldo pendiente recibirá detalles sobre cómo se aplicó el  
  dividendo en su próxima factura programada. Los empleadores podrán ver la información de su cuenta  
  actualizada en cualquier momento en www.bwc.ohio.gov.



¿BWC está emitiendo un cheque como lo ha hecho en el pasado o otorgando un crédito sobre las pólizas de los 
empleadores?
       • Emitiremos cheques en papel como lo hemos hecho en el pasado.

¿A dónde se enviará mi cheque?
       • Enviaremos cheques de dividendos a la dirección actual que tenemos registrada. Revise su información  
          en www.bwc.ohio.gov para asegurarse de que tenemos el nombre operativo más actualizado de su em 
          presa, número de identificación fiscal, ubicación física, dirección postal, número de teléfono, correo elec 
          trónico y/o sitio-web.

¿Puedo recibir mi dividendo electrónicamente?
       • No. Solo enviamos cheques en papel por correo. En caso de que pierda su cheque y no cobre uno que  
          volvamos a emitir, acreditaremos su cuenta de BWC.

¿Quién es elegible para el dividendo?
       • BWC define la elegibilidad de la siguiente manera.
 1. Empleadores del Fondo de Seguro Estatal (empleadores privados o distritos fiscales de empleadores  
     públicos únicamente).
 2. El empleador debe haber informado la nómina mayor a cero para el período de póliza aplicable.
 3. Al empleador se le debe haber facturado la prima por el período de póliza aplicable.
 4. Los empleadores deben haber completado su ajuste de nómina para el año de póliza 2019 a partir del 2  
    de Octubre del 2020.
 5. El empleador debe estar en un estado activo, restituido, combinado, cancelado - negocio vendido o  
    deudor en posesión o, en un estado vencido con una fecha de vencimiento del 1 de Enero del 2020 o  
    después del 2 de Octubre del 2020.

         Los empleadores que no cumplan con todos los criterios anteriormente enumerados no serán elegibles       
         para recibir un dividendo.

¿Cuándo determinará BWC la elegibilidad?
       • La elegibilidad se basó en el estado de un empleador (activo, caducado) con nosotros a partir del 2 de  
         Octubre. BWC no realizará cambios en la elegibilidad después de esta fecha.

¿Cómo afectará esto a las finanzas de BWC y al Fondo de Seguro Estatal?
       • BWC y el Fondo de Seguro Estatal permanecerán en una sólida posición financiera después del pago de           
         este dividendo.

Estoy en un programa de calificación retrospectiva individual. ¿Cómo calculará BWC mi dividendo?
       • BWC define la prima para empleadores privados con calificación individual retroactiva como prima míni 
         ma, más el impacto de la prima retrospectiva por siniestro facturada para el año de póliza del 1 de Julio del        
         2019 hasta el 30 de Junio del 2020, a partir del 2 de Octubre del 2020.

         BWC define la prima para empleadores públicos con calificación individual retrospectiva como prima mín     
         ima, más el impacto de la prima retrospectiva por siniestro facturada para el año póliza del 1 de Enero del  
         2019 hasta el 31 de Diciembre del 2019, a partir del 2 de Octubre del 2020.

Estoy en un programa de calificación grupal retrospectiva. ¿Cómo calculará BWC mi dividendo?
        • BWC define la prima para empleadores públicos y privados con calificación retrospectiva  grupal como      
          prima individual, calificada por experiencia.

Estoy en un programa de deducible. ¿Cómo calculará BWC mi dividendo?
        • BWC define la prima para empleadores privados que participan en un programa deducible como prima    
          combinada con descuento.



BWC define la prima para empleadores públicos con calificación individual retrospectiva como prima 
mínima, más el impacto de la prima retrospectiva por siniestro facturada para el año póliza del 1 de Enero 
del 2019 hasta el 31 de Diciembre del 2019, a partir del 2 de Octubre del 2020.

Recibí un descuento en mi prima para Go-green, Lapse-free o Safety Council. ¿Reducirá esto mi dividendo?
        • Si. BWC reducirá el monto del dividendo mediante los descuentos basados en primas que ya se hayan   
           ganado, incluidos, entre otros, Go-green, Lapse-free y Safety Council.

Reporté nómina de cero pero pagué el cargo administrativo mínimo. ¿Recibiré un dividendo?
        • No. Los empleadores que reportan nómina de cero no son elegibles.

Tuve una multa por no temer cobertura durante el período en el que se calcula el dividendo, pero contraté la 
cobertura formalmente después de la conclusión del período aplicable. ¿Recibiré un dividendo?
        • No. BWC no incluirá multas por no cobertura en la base de la prima que utiliza para calcular el dividendo.

Cancelé mi cobertura pero pagué la prima entre el 1 de Julio del 2019 y el 30 de Junio del 2020. ¿Seré elegible 
para recibir un dividendo?
        • No. Un empleador público o privado que cancele la cobertura antes del 2 de Octubre del 2020 no es elegi  
          ble para el dividendo. BWC no hará ajustes en la cuenta para darles el dividendo a estos empleadores.

Compré una empresa a la que se le facturó una prima para el año de póliza del 1 de Julio del 2019 al 30 de Junio 
del 2020. ¿Cómo afectará esto a mi dividendo?
        • BWC determinará la elegibilidad según el estado de la póliza anterior. Si la póliza predecesora hubiera
           sido elegible para el dividendo, el sucesor recibirá el dividendo correspondiente. Si se canceló la póliza           
           anterior, el sucesor no será elegible para el dividendo. Si la póliza anterior estaba en un estado caducado               
           antes de la combinación, el sucesor no será elegible para un dividendo. Si existe deuda en la póliza 
           anterior, BWC reducirá el dividendo sucesor por el monto del saldo pendiente.

Simplemente me aseguré por mí mismo. ¿Recibiré un dividendo?
        • Los empleadores privados que pagaron la prima para el período de informe de la póliza del 1 de Julio del   
           2019 al 30 de Junio de 2020, pero se les otorgó el privilegio de autoseguro antes del 2 de octubre de 2020,              
           son elegibles para el dividendo basado en las primas facturadas durante el periodo desde el 1 de Julio de       
           2019 hasta el 30 de Junio de 2020, período de póliza.

Los distritos tributarios de empleadores públicos que pagaron la prima por el período de informe de la 
póliza del 1 de Enero del 2019 hasta el 31 de Diciembre del 2019, pero se les otorgó el privilegio de autose-
guro antes del 2 de Octubre del 2020, son elegibles para el dividendo según las primas facturadas durante 
el período de la póliza del 1 de Enero del 2019 al 31 de Diciembre del 2019.

Usé una Organización de Empleadores Profesionales (P.E.O.(s)) durante el período de la póliza del 1 de Julio del 
2019 hasta el 30 de Junio del 2020. ¿Recibiré un dividendo?

• Las P.E.O.s que reciben un dividendo deben notificar el dividendo a sus empleadores clientes registrados 
para el período de la póliza del 1 de Julio del 2019 al 30 de Junio del 2020. BWC también notificará a los em-
pleadores clientes de la P.E.O. que envió un dividendo a su P.E.O. La cantidad que las P.E.O.s pagan a sus 
empleadores clientes debe ser igual al 100% de la prima combinada pagada por la P.E.O. a BWC en nombre 
del empleador cliente para el período de la póliza del 1 de Julio del 2019 al 30 de Junio del 2020 menos la 
tarifa administrativa permitida discutido aquí.

La P.E.O. calculará la parte del dividendo de los empleadores del cliente en función del monto total del 
dividendo que BWC emitió. La P.E.O. no reducirá la participación de los empleadores en el dividendo por 
ningún crédito aplicado a la póliza de la P.E.O. como resultado de saldos pendientes. La P.E.O. puede reten-
er hasta el 6% del dividendo de los empleadores del cliente como tarifa administrativa. Las P.E.O.s deben 
emitir dividendos a los clientes dentro de los 30 días después de la emisión de dividendos por parte de 
BWC.



La P.E.O. no puede retener ni compensar el pago del dividendo basado en ninguna obligación contractual y 
debe emitir el dividendo independientemente de si el empleador cliente continúa como empleador cliente 
del P.E.O.

Ahora utilizo una organización profesional de empleadores. ¿Recibiré un dividendo?
        • Los empleadores privados que pagaron la prima por el período de la póliza del 1 de Julio del 2019 hasta  

el 30 de Junio del 2020, pero entraron en una relación de P.E.O. antes del 2 de Octubre del 2020, serán 
elegibles para el dividendo según las primas facturadas durante el 1 de Julio del 2019, hasta el 30 de 
Junio del 2020, el período de póliza. BWC enviará estos dividendos directamente al empleador, no al P.E.O. 
actual.

Realicé pagos desde el 1 de Julio del 2019 hasta el 30 de Junio del 2020, para otros períodos de cobertura. ¿Con-
siderará BWC estos pagos en el cálculo de dividendos?

• No. BWC no considerará los pagos que recibió de empleadores privados desde el 1 de Julio del 2019 
hasta el 30 de Junio del 2020, que no sean aplicables a ese año de póliza en el cálculo de dividendos. Los 
pagos recibidos por BWC de distritos fiscales de empleadores públicos desde el 1 de Enero del 2019 hasta 
el 31 de Diciembre del 2019 que no sean aplicables a ese año de póliza no se considerarán en el cálculo de 
dividendos.

Estoy en un plan de pago. ¿Cómo afectará esto a mi dividendo?
• BWC reducirá el pago de dividendos de un empleador que tenga un saldo pendiente, no pendiente que 
incluya, entre otros, saldos en estado de apelación y saldos adeudados como resultado de una transferen-
cia de experiencia o responsabilidad de una entidad predecesora, por la cantidad de el saldo pendiente. 
Si el saldo pendiente no pendiente de un empleador excede el monto del dividendo, BWC compensará la 
cuenta del empleador por el monto del dividendo.

Un empleador cuyo dividendo se aplica a un saldo pendiente recibirá detalles sobre cómo se aplicó el 
dividendo en su próxima factura programada. Los empleadores podrán ver la información de su cuenta 
actualizada en cualquier momento en www.bwc.ohio.gov.

¿BWC ajustará el dividendo si me audita en el futuro o si ajusta mi tasa?
• El dividendo es un pago único. BWC no ajustará el monto del dividendo por ningún motivo, incluyendo, 
entre otros, auditorías, ajustes de tasas, saldos apelados, cambios en la facturación de reclamos retro-
spectivos de estado de vencimiento, etc. después del 2 de Octubre del 2020.
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