Estado de Nueva York
JUNTA DE COMPENSACIÓN OBRERA
Aviso de Aceptación de Uso de Proveedor de Servicios o Red de Salud Recomendado por
Patrono o Compañia de Seguros
Seguro Social Empleado Lesionado

Nombre Empleado Lesionado

Día de Accidente

Nombre y Dirección del Patrono

Al Empleado Lesionado:
Para el tratamiento de su lesión o enfermedad relacionada con su trabajo, usted puede
escoger cualquier médico, podiatra, quiropráctico o sicólogo (con referido de un médico
autorizado) que esté autorizado por la Junta y que esté aceptando pacientes de la Junta
de Compensación Obrera.
Usted debe firmar esta forma de consentimiento si decide escoger usar una " Red" o
Proveedores que sean recomendados por su patrono o por el seguro ó permitir que su
patrono seleccione un proveedor en su nombre. Usted puede, en cualquier momento en
el futuro cambiar su proveedor de salud de compensación obrera.

Firma Empleado Lesionado

Fecha

Firma Testigo

Fecha

Nota: No es necesario que usted firme este documento, si su patrono (1) participa en la
organización certificada de proveedor preferido (PPO) acuerdo bajo el Artículo 10 A de
la ley de Compensación Obrera, o (2) participa en el programa piloto de resolución de
alternativas de disputa (ADR) bajo la sección 25(2-C) de la ley de Compensación
Obrera. De acuerdo con estos programas establecidos por ley, excepto en situaciones
de emergencia, usted deberá al menos inicialmente, recibir tratamiento por lesiones o
enfermedad en el trabajo, de una red certificada o de un proveedor designado por su
patrono.
Al Patrono:
El patrono deberá proveer al empleado lesionado antes mencionado con una copia de
esta forma firmada y deberá conservar el original en los records del empleado, donde
pueda ser inspeccionada por la Junta de Compensación Obrera en cualquier momento.
Esta forma no deberá ser sometida a la Junta de Compensación Obrera, ni deberá ser
procesada con anterioridad a la lesión o enfermedad del empleado.
La Junta de Compensación Obrera emplea y sirve a personas con impedimentos sin discriminar.
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THIS NOTICE IS WRITTEN IN ENGLISH ON THE REVERSE SIDE.
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