1(800) 579-8881

VERDAD: El Seguro de
Accidentes Laborales a veces es
automático, pero casi siempre
resulta en una lucha larga.
Así como usted puede demandar
beneficios de una compañía
aseguradora, la compañía
aseguradora puede rechazar su
demanda. Esto es cierto inclusive si
trabajó en Ground Zero. El motivo
por el cual necesita usted de un
abogado es porque la compañía
aseguradora puede rechazar pagarle
a usted su dinero, y puede rechazar
pagarle a su médico—usted necesita
un abogado para pelear su caso,
que puede demorar incluso un año
o dos antes de culminar.

MITO: Tengo derecho a los
beneficios, por lo tanto debería
recibir el pago pronto

amigo que también es trabajador de
Ground Zero, y a veces usted
recibirá menos. Es posible que su
caso demore menos tiempo que el
de su amigo, o podría demorar más.
Si su amigo está molesto porque su
caso progresa mejor que el de él,
recuérdele que aunque su está
molesto porque su caso progresa
mejor que el de él, recuérdele que
aunque su caso parezca igual, muy
a menudo existen diferencias
inadvertidas que deben tratarse
entre los abogados y los jueces.
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VERDAD: El Seguro de
Accidentes Laborales le pagará
un máximo de $500 semanales,
cuidados médicos y un
reembolso por sus gastos de
viaje hasta los consultorios
médicos, es todo.
Existen muchas maneras cómo un
trabajador de Ground Zero puede

MITO: Mi caso vale un millón de
dólares o más

Existen tantos informes noticieros,
anuncios, abogados y políticos que
hacen declaraciones acerca de Ground
Zero, que resulta fácil confundirse
acerca de qué es su derecho recibir si
ha presentado un caso de Seguro de
Accidentes Laborales. Las personas
tienen derecho a saber qué les toca. Las
personas tienen derecho a conocer la
verdad. Por favor, lea cuidadosamente
este folleto porque le ayudará a
entender los mitos y las verdades
acerca del seguro de accidentes
laborales y la limpieza de Ground
Zero.

Adicionalmente, las repercusiones de
la destrucción han ocasionado daños
sicológicos en muchos de los
trabajadores de Ground Zero.

Los trabajadores de limpieza de
Ground Zero estuvieron expuestos a
una mezcla mortal de toxinas, tanto en
el aire como en los edificios que fueron
responsables de restaurar a condiciones
seguras y de salubridad.

MITO: Mi caso se resolverá para
un millón de dólares o más

El Seguro de Accidentes Laborales
existe desde comienzos del siglo
XX. Los beneficios son los mismos
para todos los trabajadores en el
estado. Los legisladores no les han
otorgado a los trabajadores de
limpieza de Ground Zero ningún
seguro especial de accidentes
laborales. El único beneficio
especial, es una extensión en el
tiempo para presentar el reclamo—
eso es todo.

El Seguro de Accidentes Laborales
existe sólo para sustituir algunos de
sus salarios si no puede trabajar
debido a su condición médica. Si no
está trabajando debido a su
condición médica, o si sólo puede
trabajar medio tiempo debido a su
condición, sólo entonces tendrá
derecho a un beneficio semanal.

ser compensado por sus lesiones. El
Seguro de Accidentes Laborales es
sólo una de ellas. Podría ser parte
de una demanda civil o acción
popular—este es un reclamo
diferente. Si el gobierno federal
abre un fondo para víctimas, en el
futuro, es posible que tenga
derecho a este—este sería un tercer
tipo de reclamo. Cada tipo de
reclamo tiene sus propias reglas, su
propio tribunal, y su propio margen
de tiempo—y más importante, cada
tipo de reclamo paga cantidades
diferentes de dinero.

VERDAD: Cada caso de Seguro de
Accidentes Laborales es
diferente. Usted es especial y su
caso es especial en los ojos de la
ley. Eso significa que algunas veces,
usted recibirá más dinero que su

MITO: Mi amigo presenta las
mismas lesiones que yo, así que
ambos deberíamos recibir la
misma cantidad de dinero

VERDAD: Las resoluciones de los
casos de Seguro de Accidentes
Laborales sólo se basan en
cheques que sustituyen su salario
semanal, y a veces en su derecho
a cuidados médicos futuros.
Si ha iniciado una demanda, tal vez
su abogado le dijo que está
reclamando una gran cantidad de
dinero en su demanda. Sin
embargo, las resoluciones de los
casos del seguro de accidentes
laborales son las mismas para todos
los trabajadores en el estado—sólo
se basan en su derecho a seguir
percibiendo un beneficio semanal.
Raramente un caso de seguro de
accidentes laborales se resolverá en
más del valor equivalente a siete
años de beneficios semanales. Si el
máximo que cualquier persona
puede recibir como compensación
es $500 semanales dependiendo de
su fecha del accidente, y si el rango
de las resoluciones raramente
excede siete años, entonces es fácil
ver que el seguro de accidentes
laborales no es como una demanda
civil o una acción popular.

