nuevamente a causa de su lesion original. Usted tambien
podra tener derecho a recibir una extension de Jos pagos
otorgados. Para recibir estos pagos, usted debe re-abrir
su caso dentro de los 5 ai'ios desde Ia fecha en la cual
usted recibio su ultimo pago de TTD o PPD.

ESTUDIO DE ABOGACIA
ANNE HOKE, ESQ., L.L.C.

1.Cutlnto tiempo llevartl la resolucion de mi caso?

En el mismo edificio de "Maryland Workers'
Compensation Commission"

10 E. Baltimore Street, Suite 901
Baltimore Maryland 21202

Una vez recibida su calificaci6n, presentaremos su
reclamo ante la Comisi6n de Compensaci6n para
Trabajadores ("Workers' Compensation Comission")
para determinar el alcance de su incapacidad permanente.
Su empleador puede pedir que usted sea examinado por
un medico independiente ("Independent Medical
Examination", IME). En algunos casos, es posible
resolver su disputa sin Ia necesidad de una audiencia. En
otros, Ia Comisi6n decidira el alcance de sus Jesiones.

1-410-234-1410
1-410-234-1413 (fax)

Fuera de Baltimore:

1-888-334-0707

aJi

I.Que ocurre si mi empleador no tiene seguro de

compensaci6n para trabajadores ("workers'
compensation insurance")?

SUS RESPONSIBILIDADES

El fondo para empleadores no asegurados ("Unisured
Employers Fund") fue creado para pagar beneficios en el
caso de que el empleador carezca de seguro para
compensaci6n de trabajadores.

Trabajandojuntos, podemos hacer que las /eyes de
"Maryland Workers' Compensation" funcionen a su
favor. Para obtener los mejores resultados,
ustedes deben:

1.Por que necesito un abogado?

Para representarlo en las audiencias; para negociar con su
empleador/ representantes de seguros (ajustadores y
abogados); para defender sus derechos a beneficios; para
establecer una cita para la evaluaci6n de su incapacidad
con un medico experto y familiarizado con las leyes de
compensaci6n por accidentes de trabajo de Maryland;
para resolver su reclamo cuando sea apropriado.

•

No cancelar las visitas al medico

•

Informarnos cuando su medico le ha dado de alta

•

Si llama a la oficina y no hay un abogado
disponible, deje un mensaje especificando los
motivos de su llamado, junto con su nombre
completo y su numero de telefono.

1.Como recibe su honorarios mi abogado?

En casos de compensacion por accidentes de trabajo,
usted nunca paga a su abogado directamente. La
· compai'ifa de seguros paga a su abogado un porcentaje de
lo que usted recibe por su gestion profesional.
1.Cutinto dinero sepaga al abogado?

No mas de 20% del dinero que se le otorga a usted a
traves de su abogado, a menos que la decisi6n sea
apelada. Todos Jos costos son fijados por la Jey y deben
ser aprobados por adelantado por la Comisi6n antes de
que puedan ser pagados.
1.Necesito dar una declaraci6n grabada a mi empleador
o al ajustador de seguros?

No.

•

Guarde todos los documentos relacionados con su
caso y envie fotocopias de todas las facturas
medicas y su certificado de incapacidad (del
comprobante de trabajo).

Este fol/eto resume la ley de Maryland Workers '
Compensation en general y no debe ser usado como consejo
legal. Para obtener mas informacion, contacte uno de los
abogados def £studio de Anne Hoke, Esq., l.l.C. para tratar
su caso.

ESTUDIO DE
ABOGACIA
DE
ANNE HOKE, ESQ.,
L.L.C.
Mas de 25 anos de experencia legal

SU GUiA DE
COMPENSACI6N
POR ACCIDENTES
DE TRABAJO
Los abogados del estudio de Anne Hoke, Esq., L.L.C.
han preparado esta gufa de "Workers' Compensation"
para ayudarlo a usted a comprender mejor su caso.

Anne Hoke, Esq. es una autoridad en las leyes de
Worker's Compensation, habiendo recientemente
ganado un caso que estableci6 antecedentes legales en
accidentes de trabajo, que representan recompensas
substanciales para muchos mas trabajadores de
Maryland.

1-410-234-1410
1-888-334-0707

© 2005 The Law Offices of Anne Hoke, Esq., L.L.C.

Este es un aviso publicitario.

Este es un aviso publicitario.

PREGUNTAS FRECUENTES
Para ayudarlo a usted a comprender mejor su caso y las
!eyes de compensaci6n por accidentes de trabajo de
Maryland ("Maryland Workers' Compensation Laws"),
hemos compilado una lista de preguntas frecuentes. Esta
infonnaci6n explica como se procesan los casos de
compensaci6n por accidentes de trabajo.

6Cuales son los beneficios quepuedo recibir?
a. Costos medicos: Todos los costos necesarios y
razonables para pagar el tratamiento medico de
lesiones durante el resto de su vida.
b. Incapacidad Total Temporaria ("Temporary Total
Disability", TTD): Mientras que usted esta
incapacidado/en recuperacion, usted tiene
derecho a recibir 2/3 de su salario, dentro de un
limite. Su empleador tiene la opci6n de pagar
su salario completo en lugar de TTD.
c. Incapacidad Parcial Permanente ("Permanent Partial
Disability", PPD): Despues que usted se ha
recuperado, a lo que se refiere como Mejoria
Medica Maxima ("Maximum Medical
Improvement" , MMI), usted tiene derecho a
recibir beneficios por cualquier incapacidad
que sea pennanente. Los beneficios varian,
dependiendo de que parte de su cuerpo esta
afectada/lesionada, la severidad de su lesion, el
promedio de su salario semanal y el afio en que
se produjo su lesion.

a causa de su lesion de trabajo, hasta que usted llegue a
la Mejoria Medica Maxima ("Maximum Medical
Improvement" MMI).

;,Donde se llevan a cabo las audiencias?
1,Que es Mejoria Medica Maxima ("Maximum Medical
Improvement" , MM/)?
Cuando usted ya no esta bajo tratamiento medico activo.
MMI significa que mas tratamiento medico solo va a
mantener su condici6n, no mejorarla. Sus lesiones han
mejorado todo lo posible.

1, Quepasa cuando mi medico me da de alta?
Despues de ser dado de alta, le daremos una cita para que
reciba la calificaci6n de su incapacidad pennanente.

Si usted no puede regresar a su trabajo o a un trabajo
similar, usted podra tener derecho a recibir rehabilitacion
profesional ("vocational rehabilitation"), despues de ser
evaluado y entrenado para un nuevo trabajo, mientras
tanto recibiendo los beneficios monetarios de TTD.

Una audiencia sera establecida para detenninar si la
condicion de su lesion es compensable bajo las !eyes de
compensacion por accidentes de trabajo.

Usted debe usar ropa adecuada para demostrar respeto a
los Comisionados y a la Comisi6n. Los hombres deben
usar traje de vestir con camisa y corbata. Las mujeres
deben usar un vestido, una pollera y blusa, o un traje con
pantalones.

6Cuanto tiempo dura una audiencia?
Las audiencias duran tipicamente entre 5 a 30 minutos.

6Cutindo voy a recibir una decision de/ Comisionado?
La Comisi6n le enviara la decision por correo,
generalmente entre 2 y 4 semanas despues de la audiencia.

;,Cuanto tiempo lleva para recibir el dinero otorgado?
La compafiia de seguros ordinariamente envia los cheques
del dinero otorgado entre 3 y 4 semanas despues de que la
decision de Ia Comision es recibida.

1,Que son reclamos ("issues'')?
Son solicitudes a Ia Comision de Compensacion para
Trabajadores ("Workers' Compensation Comission") para
citar una audiencia para resolver una disputa.

1,Con quefrequencia recibire Los pagos de PPD?
Usted recibira beneficios cada semana o cada dos
semanas por un periodo de tiempo fijo, basado en el tipo y
severidad de su incapacidad pennanente.

6Cuanto tiempo lleva para acceder a una audiencia?
Aproximadamente 3-8 meses despues de que el reclamo
es presentado.

l Quepasa si ya recibo Seguro Social de lncapacidad
("Social Security Disability' ')?

6Cuantos comisionados ("Comissioners") hay?

Sus beneficios de compensacion por accidentes de trabajo
son un complemento a sus beneficios de Seguro Social de
Incapacidad.

Esta fecha, indicada en la hoja azul ("Blue Form") de la
comisi6n de compensacion a los trabajadores ("Workers'
Compensation Commission"), es la fecha limite hasta la
cual su empleador puede presentar objeciones contra su
reclamo.

1,Con quefrecuencia recibirepagos de TTD?

6 Cutindoldonde es mi audiencia?

Usted recibara beneficios semanales o cada dos
semanas, dependiendo de la frecuencia de pago de su
salario, durante el tiempo en que usted no pueda trabajar

6Que tipo de ropa debo usarpara la audiencia?

1,Quepasa si mi empleador niega mi reclamo?

Hay nueve (9) comisionados en la Comisi6n de
Compensaci6n para Trabajadores ("Workers'
Compensation Comission"), mas el presidente de la
Comision, quienes son nombrados por el gobierno para
decidir sobre reclamos de compensaci6n por accidentes de
trabajo. Ellos estan para tomar las decisiones y no pueden
representar a los reclamantes.

1,Cual es lafecha de consideracion?

Las audiencias se llevan a cabo en la ciudad de Baltimore,
y en varios sitios a traves de!estado de Maryland,
incluyendo Abingdon, Beltsville, Cambridge, Cumberland,
Frederick y LaPlata.

1,Quepasa si mi lesion impide mi regreso al trabajo?

1, Tengo que ver al medico de la compania?
No. Usted tiene derecho a recibir tratamiento medico
razonable y necesario de cualquier medico que usted
elija. Su empleador tiene derecho a controlar su
tratamiento y hacerlo examinar con respecto a su
capacidad fisica para llevar a cabo sus tareas.

Comisi6n de Compensaci6n para Trabajadores ("Workers'
Compensation Comission").

Su audiencia se llevara a cabo en la fecha y el sitio
indicados en la Noticia de Audiencia ("Notice of
Hearing"), la cual usted recibira por correo de la

l Quepasa si mi condicion se empeora y necesito
tratamiento medico DESPUES de la decision?
Usted tiene derecho a recibir por el resto de su vida el
tratamiento medico necesario y razonable, requerido a
causa de su lesi6n de trabajo.

;,Puedo recibir pagos de incapacidad adicionales despues
de la decision?
Usted puede llegar a recibir pagos de TTD adicionales si
usted vuelve a ser temporal y completamente incapacidado

