
La compensación para trabajadores es un programa de seguro regulado por el estado que:  
• Paga costos médicos razonables si se lesiona en el trabajo  
• Puede pagar beneficios de ingresos para reemplazar parte del salario que pierde debido a una lesión 
en el trabajo  
 
La compensación para trabajadores reemplazará 70 % o 75% del salario perdido de un empleado, 
dependiendo de la tarifa por hora, si la lesión o enfermedad hace que el empleado pierda todos sus 
ingresos durante más de siete días.  
 
Un empleado se vuelve elegible para Beneficios de Ingresos Temporales (TIB) en el octavo día en que 
una lesión o enfermedad relacionada con el trabajo hace que el empleado pierda toda su paga habitual. 
 
 A un empleado, lesionado en el ámbito de su empleo, se le permitirá usar sus días personales estatales 
para complementar sus Beneficios de ingresos temporales de compensación laboral hasta que se agoten 
esos días personales estatales.  
 
Un empleado debe informar cualquier lesión en el trabajo a la enfermera del campus o su supervisor al 
finalizar el día de trabajo. La escuela o departamento afectado debe informar todas las lesiones en el 
trabajo y / o enfermedades relacionadas con el trabajo al Departamento de Negocios de PISD al 940-
479-8202 dentro de las veinticuatro (24) horas.  
 
Procedimientos de compensación para trabajadores:  
1. Informe todas las lesiones relacionadas con el trabajo de inmediato a su Supervisor o Enfermera de 
Distrito, incluso si no va a buscar tratamiento médico.  
 
2. El Supervisor o Enfermero completará el formulario inicial (primer informe) y lo presentará a Kent 
Josselet en la oficina de negocios.  
 
3. Si es una emergencia, llame al 911 o repórtese a la sala de emergencias más cercana que esté 
asociada con un hospital.  
 
4. El tratamiento para una lesión relacionada con el trabajo debe ser con una clínica que acepte la 
Compensación del trabajador.  
 
No es un tratamiento de emergencia: a. Centros médicos NOVA en Denton b. Sure Point Medical 
Centers en Denton  
 
Tratamiento de emergencia: a. Denton presbiteriano 5. Medical City Denton  
 
5. Es responsabilidad del trabajador lesionado devolver todos los formularios de estado DWC73 o de 
regreso al trabajo antes de volver a trabajar. Estos formularios deben enviarse a la oficina comercial lo 
antes posible.  
 
6. Es responsabilidad del trabajador lesionado mantenerse en contacto con su supervisor directo con 
respecto al estado laboral.  
 
7. Si un empleado pierde el trabajo debido a una lesión, se deben completar todos los formularios 
requeridos, eligiendo otorgar permiso a Ponder ISD para usar su licencia pagada disponible durante el 
período de espera de 7 días antes de que puedan ser compensados por la Compensación de 
Trabajadores. por el tiempo perdido 


