
¿Cómo registro un reclamo de
compensación de trabajadores?
El Ohio Bureau of Workers’ Compensation (BWC por sus siglas en inglés)
comprende lo difícil que puede ser la situación después de sufrir una lesión
en el lugar de trabajo.  Es por esa razón que queremos asegurarnos de que
para usted el proceso de compensación de trabajadores sea lo más sencillo
y fácil posible.  El enfoque de la BWC es que usted regrese a su trabajo con
seguridad.

Inmediatamente después de una lesión en el lugar de trabajo, usted debe
hacer las siguientes cuatro cosas:

1. Busque atención médica.
2. Dígale a su empleador que ha sufrido una lesión.  Pregúntele a su 

empleador si usted necesita completar un informe interno de 
accidentes.

3. Dígale a su doctor o la sala de emergencias el nombre de su 
organización de administración de cuidados (MCO por sus siglas
en inglés) en el momento de la consulta.*  Ellos necesitarán 
esta información para registrar su reclamo.

4. Pídale a su doctor o la sala de emergencias que registren su reclamo
con la MCO o por línea electrónica al .  Se requiere que su doctor
registre el reclamo dentro de 24 horas.

*Si usted no sabe el nombre de su MCO, pregúntele a su empleador o llame
al 1-800-OHIOBWC, y oprima el 0.

¿Qué pasa después?
BWC está aquí para ayudarle con el proceso de su reclamo.  Si usted pierde
ocho o más días de trabajo, un especialista en servicios de reclamos de la
BWC (CSS por sus siglas en inglés) le llamará dentro de una semana a partir
de la fecha en que registró su reclamo con la MCO.

Usted también recibirá un paquete informativo que incluye una tarjeta de
identificación de la BWC.  La tarjeta de identificación contiene el número
de su reclamo, el nombre de su CSS y su teléfono, y el nombre y teléfono
de su MCO.   Se le pedirá el número de su reclamo cada vez que trabaje con
la BWC, su MCO o su doctor.

Los números telefónicos de servicio al cliente se encuentran al dorso de este
folleto.

¿Qué pasa si no puedo regresar a trabajar?
Desde el principio de su reclamo, la BWC y su MCO evaluarán su habilidad
de regresar a trabajar.  Juntos, ellos trabajarán con su doctor y su empleador
para ayudarle a permanecer en su trabajo o regresar a su trabajo lo más
rápido y seguramente posible.  Además, su MCO trabajará con su empleador
para elaborar un programa de transición de trabajo basándose en las
recomendaciones de su doctor.

Todas estas organizaciones trabajan juntas para asegurar que usted regrese
al trabajo en una manera segura, saludable y oportuna.

Información general de la BWC
Desde 1913, la BWC ha proporcionado beneficios médicos y de compensación
por lesiones, enfermedades y muerte relacionadas al trabajo.  Si usted se
llega a lesionar en el trabajo, hay varias cosas claves que usted necesita
saber acerca de la BWC.  Esta es la información básica.

Clase de empleadores
Los empleadores de Ohio usan el método de fondo del estado o el
autoaseguramiento.  Si usted no sabe si su empleador usa el método de
fondo del estado o el autoaseguramiento, pregúntele a su empleador.

Los empleadores que usan el método de fondo del estado pagan una prima
de seguro a la BWC.  La Oficina entonces paga los beneficios de compensación
directamente al trabajador lesionado.

Los empleadores con autoaseguramiento pagan los beneficios de compensación
de trabajadores directamente a su empleados.  Si su empleador usa el
método de autoaseguramiento, registre su reclamo de compensación de
trabajadores con su empleador.

Sistema de BWC de cuidados médicos de calidad
Bajo el sistema de cuidados médicos de la BWC, las MCO administran los
servicios médicos en su reclamo.  Esto incluye la aprobación de tratamiento
y cirugía, pago de cuentas médicas y referencias de rehabilitación.  Cada
empleador con fondo estatal tiene una MCO, mientras que los empleadores
con autoaseguramiento tienen sus propios sistemas de administración de
cuidados médicos.

Si su empleador usa el método de fondo estatal, su MCO trabajará con su
doctor para asegurarse que usted reciba el cuidado médico apropiado para
poder regresar a trabajar.  Recuerde, la BWC no puede pagar ningún beneficio
hasta que su reclamo sea aceptado.  La BWC decidirá si el reclamo es aceptado
o rechazado.  Si su reclamo es aceptado, su MCO pagará las cuentas médicas.
 Si usted pierde ocho o más días de trabajo debido a su lesión, la BWC pagará
su compensación por los días que no trabajó.

Selección de doctor
Cuando usted sufre una lesión en el trabajo, puede ir a cualquier doctor para
su primer consulta.  Después de eso, usted tiene el derecho de escoger a
cualquier proveedor certificado por la BWC para atender su lesión.  Si usted
escoge recibir tratamiento de un proveedor no certificado por la BWC, excepto
en situaciones de emergencia, puede ser que usted sea responsable por el
pago de las cuentas médicas.

Su MCO es un recurso valioso para ayudarle a encontrar doctores que entienden
la compensación de trabajadores y el mejor tratamiento para que usted
regrese a trabajar.

Adicionalmente, usted puede encontrar a un proveedor certificado por la BWC
en su área al llamar a su oficina local de servicios al cliente o a la oficina
de BWC de servicio al cliente al 1-800-OHIOBWC y oprimir el 0.  Los proveedores
certificados por la BWC también se pueden encontrar por medio de la internet
en el sitio de red de la BWC en la sección de proveedores médicos en
www.ohiobwc.com.
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Visítenos en el internet

Akron (330) 643-3111
Bridgeport (740) 635-1163
Canton (330) 438-0638
Cincinnati (513) 852-3341
Cleveland (216) 787-3050
Columbus North (614) 728-5416
Columbus South (614) 466-6446
Dayton (937) 264-5000
Governor’s Hill (513) 583-4400
Hamilton (513) 785-4500
Independence (216) 573-7700
Lima (419) 227-3127
Logan (740) 385-5607
Mansfield (419) 747-4090
Portsmouth (740) 353-2187
Richmond Heights (216) 289-4290
Springfield (937) 327-1425
Toledo (419) 245-2700
Warren (330) 306-4000
Youngstown (330) 797-5500
Zanesville (740) 450-5151
TTY/TDD      (800) BWC-4TDD      (800) 292-4833

1-800-OHIOBWC
o por teléfono al

(644-6292)

CD-111

Prescripciones médicas
Informe a su farmacéutico que su prescripción médica es para el tratamiento
de un reclamo de compensación de trabajadores de Ohio.  Proporcione al
farmacéutico su número de Seguro Social, la fecha de su lesión y el número
de reclamo de la BWC si uno ya ha sido asignado.

La BWC ha contratado a un administrador de beneficios de farmacia para que
procese y pague las cargos de farmacia de los reclamos aceptados.  Este
programa hace que el proceso de pago de prescripciones médicas sea más
eficiente reduciendo el papeleo y el retraso de reembolsos.

Muchas farmacias aceptan cargar sus cuentas de prescripciones médicas hasta
que su reclamo es aceptado por la BWC.  Se recomienda que usted le pregunte
a su farmacia si está dispuesta a hacer eso antes de que le dispensen su
prescripción.

Si su farmacia no quiere esperar por el pago hasta que su reclamo sea
aceptado, pídale a su farmacéutico que le facturen la cantidad especificada
para un reclamo de la BWC.  No use su plan de seguro médico para pagar por
sus prescripciones, la BWC no puede reembolsarle su pago compartido.

Una vez que su reclamo sea aceptado, la BWC le reembolsará automáticamente
si usted pagó por sus prescripciones médicas por su propia cuenta.  Usted
no necesita hacer nada.  Las prescripciones futuras serán aprobadas
automáticamente para ser pagadas si su reclamo es aceptado.  Usted ya no
tendrá que pagar de su bolsillo.

Visite la BWC en línea en www.ohiobwc.com
Con el sistema electrónico de la BWC, la información está disponible las 24
horas al día en www.ohiobwc.com.  Si usted no tiene acceso al internet en
su casa, visite su biblioteca pública local para obtener acceso a la BWC en
línea.  Los siguientes servicios en línea se encuentran a su disposición:

•  Registro de reclamos – Su doctor puede registrar su reclamo 
 inmediatamente en línea y recibir un número de reclamo en línea.

•  Asignación de reclamos – Usted puede saber el nombre de la persona  
 que administrará su reclamo y donde está su reclamo.

•  Información individual de reclamos –Usted puede obtener información
 específica sobre su reclamo.  También puede obtener respuestas a
 algunas de las preguntas más frecuentes.

Estamos ampliando nuestro sitio de red continuamente para poder ofrecerle
más servicios en línea.

El comercio electrónico no reemplazará a las personas con la tecnología.
Para mayor información acerca de la BWC y su sistema de cuidados médicos,
llame a su oficina local de servicio al cliente ó al 1-800-OHIOBWC y oprima
el 0.  Los teléfonos de las oficinas de servicio al cliente se encuentran al
dorso de este folleto.
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