Distrito Escolar Unificado Lake Elsinore
Departamento de Seguridad / Riesgo Edificio B
(951) 253-7000 Ext. 5185
cathy.frigon@leusd.k12.ca.us
545 Chaney St., Lake Elsinore, CA 92530

El proceso de renovar gafete de voluntario
1. Completa la solicitud; obtener firmas de maestros y directores para cada niño / estudiante.
Por ejemplo: si tiene dos estudiantes en la escuela primaria, ambos maestros deben firmar la renovación.
Esto significa que ambos maestros lo aprueban para que sea voluntario en su salón de clases / excursiones.
Si tiene estudiantes en las escuelas secundarias, solo un maestro debe firmar por alumno (no todos los
maestros de 6/7 deben firmar)

2. Con respecto a la Pregunta # 2: Convicciones
Si desea que esta pregunta se mantenga confidencial, solicite a la secretaria que le devuelva la
solicitud después de que el director la firme. El formulario con una explicación, se puede llevar al
Departamento de Seguridad y Riesgos en la Oficina del Distrito. (Utilice la parte posterior o una hoja de
papel para explicar los detalles, imprimir y firmar; una condena no constituirá un impedimento automático
para la selección como voluntario)

3. El Departamento de Seguridad / Riesgo debe tener una prueba de TB actualizada en el archivo (la TB expira
cada 4 años). La secretaria de su escuela puede buscarlo en la base de datos de voluntarios.
4. Una vez que las firmas están en el formulario y la TB actual se entrega a la secretaria, se le aprueba para ser
voluntario. Por favor verifique con la secretaria para la confirmación.
5. La secretaria enviará todos los formularios al Departamento de Seguridad / Riesgos por usted.

6. Si es un voluntario A (roja) y desea solicitar ser voluntario B (morado), llame al número que se encuentra
arriba para obtener más instrucciones.

Preguntas frecuentes:

1. ¿Recibo un nuevo gafete cada año escolar? No, el único requisito para continuar como voluntario es
completar el formulario "Intento de renovar" una vez cada año escolar y tener una prueba de TB actualizada
en el archivo (cada 4 años).
2. ¿Por qué hay una fecha en mi gafete? ¿Expira? No, la fecha indica la fecha en que se imprimió el gafete.
3. ¿Tengo que ir a la oficina del distrito para dejar mi formulario de renovación? No, la secretaria del
sitio enviará el formulario completo, firmado por el director y el maestro, a Seguridad y Riesgo.
4. Si mi TB ha expirado, ¿lo traigo a la oficina del distrito? No, puede juntar su prueba de TB actualizada a
su formulario de renovación y entregársela a la secretaria de su sitio.
La renovación es simple y fácil, entrgar a la officina de la escuela
Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar a Cathy Frigon al 951-253-7000 ext. 5185

Intención de renovar el gafete de voluntario
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LAKE ELSINORE
545 Chaney St., Edificio. B, Lake Elsinore, CA 92530
De Lunes A Viernes
Por favor llame para programar una cita
(951) 253-7000 Ext. 5185
cathy.frigon@leusd.k12.ca.us

Voluntario A
(Rojo)
Voluntario B
(Morado)
Empleado actual
Nuevo Gafete
Preescolar
TB EXP:_______

Escuela 1._____________________________________ Estudiante:_______________________________
Escuela 2._____________________________________ Estudiante:_______________________________
Escuela 3._____________________________________ Estudiante:_______________________________
Nombre:____________________________________________________________Fecha de nacimiento :____/____/____
Apellido

Teléfono(____)_____-________

Primer Nombre

Segundo Nombre

Dirección:__________________________________________________
Número y calle

_________________________________
Ciudad
INSTUCCIONES: Por favor complete el formulario en TINTA, firme y entregue a la secretaria

______________________
Código Postal

NOTA: Las personas que regularmente realizan una o más horas por semana de cualquier servicio voluntario específico con o alrededor de los estudiantes deberán firmar un
juramento de lealtad y presentar pruebas de que están libres de tuberculosis activa. Además, todos los voluntarios deben cumplir con los requisitos de confidencialidad del
alumno, tal como se define en la Ley de privacidad y derecho a la educación familiar de 1974 (FERPA).

1.

¿Es usted físicamente capaz de ejecutar los deberes de esta posición con/sin acomodación? Si

No

2.

¿Alguna vez ha sido usted condenado/a de un crimen grave o delito, o tiene un cargo de crimen grave o delito pendiente? Condenas incluyen
admission de culpable, nolo contendere (no desafio) y/lo encontrado culpable por un juez o jurado. (Excluir condenas por ofensas relacionadas
con marihuana que tengan más de dos años) Si
No

Si la respuesta es “Si”, anote todas las condenas, incluyendo, pero no limitadas a, condenas por “manejar bajo la influencia”, y condenas por ofensas de sexo y/o drogas
mencionadas en el Código de Educación de California, Secciones 44010 y 44011, excepto por condenas relacionadas con marihuana que tengan más de dos años después de la
fecha de condena. Incluya cualquier condena de delito serio o violento que ocurrió en cualquier otro estado como lo declara el Código Penal de California, secciones 667.6 (c).
(escriba los detalles en una hoja separada de papel-una condena no constituirá una barrera automática para selección de voluntario/a).

POR LA PRESENTE CERTIFICO que todas las declaraciones realizadas son verdaderas y correctas y autorizo la investigación de todas las declaraciones aquí
registradas. Divulgo a todas las personas y organizaciones de responsabilidad que informan la información requerida por esta aplicación.
AFIRMO que he leído y entiendo todas las notificaciones y los requisitos anuales adjuntos para los voluntarios no remunerados de LEUSD.
__________________________________________
__________________________________
Firma del Solicitante
Fecha
Obtenga las firmas de maestros y directores
Volunteers shall not be used to displace regularly authorized school personnel (Education Code 35021). Projects assigned to volunteers are those which supplement and enrich
the regular school program and which would not be offered without volunteer assistance. Volunteers shall work under the immediate supervision of a regular District employee.
Teacher/Supervisor 1. (Print)______________________________________(Sign)_______________________________Date:_________________
Principal/Administrator___________________________________________Date:_______________________________
Teacher/Supervisor 2. (Print)______________________________________(Sign)_______________________________Date:_________________
Principal/Administrator____________________________________________Date:_______________________________
Teacher/Supervisor 3. (Print)______________________________________(Sign)_______________________________Date:_________________
Principal/Administrator___________________________________________Date:_______________________________

PUBLICACION DE LA OFICINA DE SEGURIDAD
DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LAKE ELSINORE

PATOGENOS DE SANGRE
El patógeno más peligroso que se transmite por la sangre es
el VIH, el virus que causa el SIDA, y también la hepatitis B,
o C, viruses que pueden dañar su hígado, causar cáncer o
incluso matarles. La siguiente es una vista general del “Plan
de Control de Exposiciones Contra los Patógenos de Sangre”
del Distrito Escolar Unificado de Lake Elsinore.

HEPATITIS B
Por definición, hepatitis B es una infección del hígado
causada por un virus presente en la sangre y otros fluidos
corporales de las personas infectadas. La infección de
hepatitis B es causada por un virus específico conocido
como el virus de hepatitis B (HBV). El periodo de
incubación para este virus puede ser tan largo como de 176
días con un promedio de 120. Los síntomas pueden incluir
anorexia, malestar, náusea, vómitos, dolor abdominal, e
ictericia (piel amarilla). La enfermedad siempre está
presente en algunos individuos. La etapa crónica de la
enfermedad es más común en un individuo jóven. La
enfermedad se puede transmitir de una persona a otra. Los
fluidos del cuerpo que contienen el más alto nivel de
concentración del virus son la sangre y fluidos con sangre.
HBV usualmente es transmitido a través del uso de jeringas
contaminadas o contacto sexual. La enfermedad se puede
transmitir cuando la sangre o fluidos corporales de un
individuo infectado con HBV llega a directo contacto con:
una herida en la piel (llagas, cortaduras, orificios de jeringas,
etc.) o; membranas mucosas (ojos, nariz, boca, etc.) de una
persona no infectada. Este virus puede sobrevivir en secas
superficies ambientales y a temperatura de ambiente por
hasta una semana.
Menos de 50% de los que son infectados muestran síntomas
de la enfermedad. Algunos de los síntomas que se pueden
demostrar en el otro 50% son fátiga, pérdida de peso, dolor
de cabeza, orina oscura, dolor abdominal, pérdida de apetito,
náusea, ictericia o excremento de color arcilla. El virus se
puede meter en el cuerpo a través de jeringas, heridas en la
piel, boca, cortaduras, ojos o nariz. Se transmite a través de
los siguientes fluidos corporales: sangre, fluidos vaginales,
sémen, leche de pecho, o saliva, vómitos, lágrimas, mucos,
orina y sudor que puedan tener sangre mezclada en ellos.
Los peligros de Hepatitis B son enfermedades, pérdida de
tiempo en el trabajo, llegar a ser un portador crónico,
cirrosis, cáncer al hígado, transplante de hígado, o muerte.
Existe, sin embargo una vacuna de Hepatitis B que se
inyecta en tres dosis dentro de un periodo de seis meses.

La vacuna es aproximadamente 90% efectiva pero no
debería ser inyectada a los alérgicos a la levadura,
embarazadas, madres
dando leche, o a
enfermos. Alrededor de
85-96% de adultos
alcanzan una protección
adecuada de anticuerpos
de la vacuna, pero
algunos de los síntomas
de la vacuna incluyen
dolor, fatiga, rojez,
inchazón donde se puso la vacuna, fiebre, dolor de cabeza, o
mareos.
El Distrito ha determinado que los siguientes empleados
tienen el más grande potencial de exposición ocupacional a
Hepatitis B y se les da la opción de recibir la vacuna de
Hepatitis B sin costo alguno para ellos o tienen que firmar
una forma de declinación:
• Enfermeras y Coordinadoras de Salud
• Supervisoras de Sedes
• Personal de empleados del preescolar Headstart
• Plomeros de M & O
• Entrenadores Atléticos
• Empleados ayudando a cuidado especializado de salud
• Choferes de autobuses escolares TEAM
Otros empleados pueden pedir la vacuna si experiencian una
exposición rutina a sangre y a otros fluidos corporales.

HEPATITIS C
Hepatitis C es una enfermedad del hígado causada por la
infección del virus de hepatitis C (HCV). El virus se
encuentra en la sangre de las personas que tienen esta
enfermedad y se transmite por contacto con sangre infectada.
Hepatitis C recientemente se ha agregado a la lista de viruses
incluidos en el Plan de Control de Exposición Contra
Patógenos de Sangre, y tiene razgos similares a Hepatitis B,
pero puede permanecer en el sistema por años sin síntomas
aparentes. Más información sobre hepatitis C se puede
encontrar en la siguiente página de internet:
www.cdc.gov/hepatitis.

VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA
HUMANA (VIH)
El SIDA es causado por la infección del virus VIH. Este
virus causa el colapso gradual del sistema inmune, lo cual
dirige a una variedad de infecciones abnormales. Estas
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infecciones provocan el diagnóstico del SIDA. El Síndrome
Adquirido de Inmunodeficiencia (SIDA) es una condición
médica asociada con la pérdida de inmunidad natural del
cuerpo contra enfermedades. El SIDA se caracteriza a
menudo por un colapso fatal del sistema immune del cuerpo
– la defensa biológica que nos ayuda a protegernos de
enfermedades. Una vez que la condición se desarrolla, el
paciente llega a ser susceptible a varias infecciones
oportunistas.
Algunos de los síntomas de VIH incluyen pérdida de peso
severa, un sarpullido púrpura, glándulas hinchadas por todo
el cuerpo, constante fiebre, diarrea, agotamiento, o
infecciones abnormales. No hay una vacuna para el VIH. Se
transmite a través de sangre, sémen, fluidos vaginales y
leche de pecho.

PRECAUCIONES UNIVERSALES
El uso de precauciones
universales elimina la
mayor parte del temor de
no saber si un estudiante en
el salón de clases o un
compañero empleado tiene
la infección. La precaución
más básica es lavarse las
manos. El lavado de manos
debería hacerse:
• Antes de comer, beber
o fumar
• Antes de tomar
utensilios o
implementos de cocina
• Antes y después de preparar comida o asistir con los
alimentos
• Antes y después de asistir con la ida al baño o
cambiando pañales
• Después de contacto con fluidos corporales como
secreciones respiratorias, sangre (incluyendo el periodo
menstrual), orina, excrementos, mucosa, o fluido de las
heridas
• Después de cuidado personal cercano con estudiantes,
especialmente aquellos con fluidos de la nariz, boca,
ojos u orejas
• Antes de ponerse y sacarse guantes deshechables
(guantes ayudan el crecimiento de bacteria por la
humedad)
• Después de alimentar, tomar, o limpiar animales en el
salón de clases
• Después de usar el baño/toilet

Use todo el equipo sugerido de protección personal y sus
procedimientos. Si usted necesita equipo de protección,
contacte al administrador/a de su sede o a la supervisora del
Departamento de Seguridad. Recuerde, sólo usted se puede
proteger contra la infección.

PROCEDIMIENTOS DESPUES DE ESTAR
EXPUESTOS
Si la sangre o fluidos corporales llegan en contacto con su
sangre o fluidos corporales a través de un accidente mientras
estaba trabajando:
1) Limpie el área inmediatamente con jabón y agua
(dependiendo del porte de la herida).
2) Reporte la exposición/herida a su supervisor/a
inmediatamente.
3) Complete el Reporte de Heridas (secretaria de sede tiene
las formas).
4) Vea a un doctor, quien documentará exposición, si es
posible identificará al individuo/a que está contaminado,
colectará sangre del empleado/a para hacerle exámenes
de VIH, HBV, y HCV, y después aconsejará al
empleado/a de sus opciones.

CONFIDENCIALIDAD
Todos los resultados de un incidente de exposición para un
empleado se mantienen bajo estricta confidencia. Adultos
deben otorgar su propio permiso por escrito para compartir
su estado de VIH. Compartir información sobre la infección
SIDA/VIH se prohibe por la ley y está sujeto a penas civiles
de hasta $5,000.
La ley actual no requiere que los padres o doctores informen
a los oficiales de una escuela el estado SIDA/VIH de un
estudiante. Cualquier revelación por un estudiante o padre
debe de permanecer confidencial a menos que exista un
permiso por escrito. Un padre o apoderado puede otorgar
permiso por escrito para compartir información de un
estudiante menor de 18 años, pero la información de
SIDA/VIH se puede compartir solamente con las personas
específicamente indicadas. Formas que autorizan un permiso
en blanco para compartir el estado de SIDA/VIH son
inadecuadas.
Estudiantes no deben ser excluídos, o colocados en un lugar
especial por su estado de SIDA/VIH. El doctor de un
estudiante puede determinar si asistir a la escuela es
apropiado debido a la vulnerabilidad del estudiante de
contactar infecciones presentes en las escuelas.
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El abandono es esencialmente el tratamiento
negligente o el maltrato de un niño por un padre
de familia o una persona encargada de cuidarlo
bajo circunstancias que indican daño o amenaza de
daño a la salud o al bienestar del niño.
Indicadores de abandono:
• Al niño le falta atención médica o dental
adecuada.
• El niño siempre está soñoliento o con hambre.
• El niño siempre está sucio o inadecuademente
vestido para las condiciones del clima.
• Hay evidencia de supervisión pobre.
• Las condiciones en la casa son extremadamente
o persistentemente inseguras o insalubres.

Abandono

El abuso del niño se deﬁne legalmente como:
• Una lesión física que es causada a un niño
por otra persona por medios que no son
accidentales.
• Abuso sexual, incluyendo tanto el ataque
sexual como la explotación sexual.
• Daño o intentacion de daño a un niño.
• Castigo o lesión corporal cruel o inhumana.
• Abandono, incluyendo el severo y el general.
• Abuso (todo lo anterior) fuera de la casa, en
lugares donde se cuidan a los niños.

Indicadores de abuso físico:
• Magulladuras, quemaduras, raspaduras,
laceraciones o inﬂamación causadas por
medios que no son accidentales.
• Marcas de hebilla de cinto, huellas de manos,
huellas de mordidas o pellizcos.
• El niño dice que la lesión fue causada por
abuso.
• Lesiones que no son comunes en un grupo de
edad especíﬁca.
• Una historia de lesiones anteriores o
recurrentes.
• Lesiones inexplicables; conﬂicto en las
explicaciones o razones de la lesión.
• Niño muy pasivo, quejumbroso o temeroso.
• La persona al cuidado del niño trata de ocultar
las lesiones.

¿QUE ES EL ABUSO DEL NIÑO?

Sin el interés y la participación del individuo y
de la comunidad tenemos realmente dos “víctimas” del abuso infantil; el niño, el abusador
y la comunidad. Sin embargo, cada uno de
nosotros podemos hacer una contribución valiosa a la protección de los niños y a la prevención del abuso. Nuestro interés y participación
son vitales–––pueden salvar una vida.

El abuso del niño puede dejar una cicatriz que
se lleva por toda la vida. De hecho, las estadísticas muestran que el niño que ha sufrido
abusos, generalmente cuando llega a ser un
adulto se convierte en un abusador. Sabemos
que al romper el ciclo del abuso no solo protegemos a nuestros niños sino que reducimos el
crimen ahora y en el futuro. Los estudios señalan que en gran parte ciento de los criminales
convictos sufrieron abusos cuando eran niños.

Si un miembro de la comunidad que no está
obligado por la ley a reportar no quiere identiﬁcarse, el reporte puede hacerse de manera
anónima.

Intervenir no quiere decir participar ﬁsicamente o entrometerse en los asuntos de su
vecino. Simplemente quiere decir no ignorar
lo que es evidente. El temor a intervenir ha
resultado en tragedias familiares en las que los
vecinos reportaron que tenían conocimiento
de lo que estaba pasando pero decidieron no
intervenir.

SU INTERVENCIÓN

La ley exige que ciertos profesionales reporten
la sospecha o el conocimiento de abuso de
niños, incluyendo abuso físico, abuso sexual,
abandono y casos de abuso emocional severos
que constituyen la crueldad voluntaria o el
castigo injustiﬁcable de un niño. Pero los
miembros de la comunidad también tienen un
papel importante en la protección de los niños
contra el abuso y el abandono. La vida de un
niño puede ser salvada si los miembros de la
comunidad participan en el reporte de casos
de sospecha de abuso de niños.

REPORTAR

Indicadores de abuso sexual:
• El niño reporta actividades sexuales a una
persona de conﬁanza.
• Entendimiento de la conducta sexual en
detalle y de manera inapropiada para su
edad (especialmente en los niños más
pequeños.)
• El niño usa ropa interior raída, manchada o
ensangrentada.
• El niño es víctima de otras formas de abuso.

Abuso Físico
El abuso físico puede ser deﬁnido como cualquier
acto que resulta en una lesión física
no accidental.

El abuso sexual se deﬁne como actos de
ataque sexual y de explotación sexual de
menores.

Enseguida tenemos algunos indicadores del abuso
del niño que pueden ayudarle a reconocer un
problema de abuso existente o potencial.

Sin embargo, los niños continúan siendo
maltratados día tras día. Para estos niños
no hay esperanza a menos que cada uno de
nosotros nos demos cuenta de que nuestro
deber más importante es la protección, el bienestar y el crecimiento de nuestros niños.

Abuso Sexual

INDICADORES DEL ABUSO DEL NIÑO

¡No Debería Doler Ser Niño!

Para mayor información póngase en contacto
con su Consejo Local de Abuso del Niño.

Para reportar la sospecha de abuso de un
niño póngase en contacto con la agencia
local del:
• Departamento de Policia o del Sheriff;
(Police or Sheriff Department)
• Departamento de Bienestar del Condado;
(County Welfare Department)
• Departamento de Probación Juvenil del
Condado. (County Juvenile Probation
Department), si designado por el condado.

Muchas personas creen equivocadamente
que si se reporta a una familia por abuso de
niño el padre o la madre seran siempre arrestados y el niño se lo quitanan a la familia.
Aunque esto puede suceder en casos serios
de abuso, usualmente la familia es referida a
servicios como el asesoramiento o las clases
de paternidad. En los casos de abandono,
la familia puede ser referida a las agencias
de asistencia pública. Sin embargo, la meta
de las agencias de protección de los niños es
mantener intacta la unidad familiar, a menos
de que el niño se encuentre en peligro.
La meta de todos nosotros es proteger a
nuestros niños y ayudarlos a crecer sanos y
felices.

DESPUES DE SU REPORTE
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This publication can be downloaded from
www.safestate.org

Crime and Violence Prevention Center
California Attorney General’s Ofﬁce
P.O. Box 944255
Sacramento, CA 94244-2550
www.safestate.org

Local Child Abuse Council
or call the
National Child Abuse Hotline
at 1-800-4-A-CHILD

Riverside County: 1-800-442-4918

For more information, contact your Local
Child Abuse Council.

Crime and Violence Prevention Center
California Attorney General’s Ofﬁce

El ABUSO
del
NIÑO

EL DEPARTAMENTO DE IGUALDAD EN EL EMPLEO Y LA VIVIENDA

LA LEY DE CALIFORNIA PROHÍBE LA
DISCRIMINACIÓN Y EL ACOSO EN EL EMPLEO
EL DEPARTAMENTO DE IGUALDAD EN EL EMPLEO Y LA VIVIENDA (“DEPARTMENT OF FAIR EMPLOYMENT
AND HOUSING,” O “DFEH,” POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) ASEGURA EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES QUE LO
PROTEGEN DE LA DISCRIMINACIÓN Y EL ACOSO EN EL EMPLEO, DEBIDO A SU ACTUAL O PERCIBIDO/A:
ASCENDENCIA NACIONAL

ESTADO MILITAR O DE VETERANO

EDAD (tener 40 años o más)

ORIGEN NACIONAL (incluye el uso de cualquier
idioma, o la posesión de una licencia de conducir
proporcionada a las personas quienes no pueden
demostrar que su presencia en los estados unidos
está autorizada bajo las leyes federales)

COLOR
DISCAPACIDAD (mental o física, incluyendo el
VIH y el SIDA)

RAZA

LA INFORMACIÓN GENÉTICA

RELIGIÓN (incluye la vestimenta religiosa y las
prácticas religiosas del aseo personal)

GÉNERO, LA IDENTIDAD DE GÉNERO, O LA
EXPRESIÓN DE GÉNERO

SEXO (incluye el embarazo, el parto, la lactancia
y/o condiciones médicas relacionadas)

ESTADO CIVIL

ORIENTACIÓN SEXUAL

CONDICIÓN MÉDICA (características
genéticas, cáncer, o antecedentes de cáncer)

LA LEY DE LA IGUALDAD EN EL EMPLEO Y LA
VIVIENDA DE CALIFORNIA (“FAIR EMPLOYMENT
AND HOUSING ACT”) (CÓDIGO DE GOBIERNO
DE CALIFORNIA, ARTÍCULOS 12900 AL 12996)
Y SUS REGLAMENTOS DE APLICACIÓN
(CÓDIGO DE REGLAMENTOS DE CALIFORNIA,
TÍTULO 2, ARTÍCULOS 11000 AL 11141):

1

2

Prohíbe el acoso de empleados, solicitantes de
empleo, internos no remunerados, voluntarios, y
contratistas independientes, por cualquier persona,
y requiere que los empleadores adopten todas
las medidas razonables para impedir el acoso.
Esto incluye la prohibición del acoso sexual; el
acoso debido al género del trabajador; y el acoso
debido al embarazo, parto, lactancia y/o problemas
médicos relacionados; así como el acoso basado en
características mencionadas arriba.
Requiere que todos los empleadores proporcionen
la información correspondiente a cada uno de sus
trabajadores, acerca de la naturaleza y la ilegalidad
del acoso sexual, así como los remedios legales
aplicables en caso de acoso sexual. Los empleadores
pueden crear sus propias publicaciones, las cuales
deben cumplir con los requisitos indicados en el
Artículo 12950 del Código de Gobierno de California,
o pueden utilizar un folleto del DFEH.

3

Requiere que los empleadores con 50 o más
empleados y todas las entidades públicas
proporcionen entrenamiento sobre la prevención
del acoso sexual y conducta abusiva, a todos los
supervisores.

4

Prohíbe que los empleadores limiten o prohíban
el uso de cualquier idioma en el lugar de trabajo, a
menos que las necesidades del negocio lo justifique.
El empleador debe notificar a los empleados acerca
de las restricciones del uso de cualquier idioma y
de las consecuencias a las que se expondrán los
infractores. También prohíbe que los empleadores
discriminen contra un solicitante de trabajo o contra
un empleado porque tienen una licencia de conducir
proporcionada a personas quienes no pueden
demostrar que su presencia en los Estados Unidos
está autorizada bajo las leyes federales.

5

Requiere que los empleadores proporcionen
acomodaciones razonables para las creencias y
prácticas religiosas de un empleado, un interno no
remunerado, un solicitante de empleo, incluyendo
el uso o el porte de prendas religiosas, joyería o
artefactos, y los estilos de pelo, el vello facial, o el
vello corporal, que son parte de la observancia de
las creencias religiosas de un individuo.
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Requiere que los empleadores proporcionen
acomodaciones razonables a los empleados o

solicitantes de empleo quienes tienen discapacidades,
para que puedan desempeñar las funciones
esenciales de un trabajo.
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Permite a los solicitantes de empleo, internos no
remunerados, voluntarios, y empleados de interponer
quejas ante el DFEH contra un empleador, agencia de
empleos, o sindicato laboral en el caso que éstos no
cumplan con otorgar la igualdad de oportunidades en
el empleo como lo dispone la ley.
Prohíbe la discriminación contra cualquier solicitante
de empleo, interno no remunerado, o empleado, en
la contratación, promociones, asignaciones, despido,
o en cualquier término, condición o privilegio de
empleo.
Requiere que los empleadores, agencias de empleo, y
sindicatos laborales mantengan por un mínimo de dos
años las solicitudes de empleo recibidas, archivo de
personal, y documentos de referencia.
Requiere que los empleadores proporcionen licencias
por períodos de hasta cuatro meses a los empleados
discapacitados por el embarazo, parto, o por una
condición médica relacionada.
Requiere que un empleador proporcione
acomodaciones razonables solicitadas por un
empleado/a, en base a un consejo medico,
relacionadas con su embarazo, parto, o una
condición médica relacionada.
Requiere que los empleadores de 50 o más
empleados permitan que empleados elegibles se
ausenten por hasta 12 semanas, durante un período
de 12 meses, debido al nacimiento de un niño;
después de obtener la adopción o custodia tutelar de
un menor; por la condición médica grave del mismo
empleado; o para el cuidado de un padre, cónyuge,
o un menor que padezca de una condición médica
grave. La ley también requiere que los empleadores
coloquen un aviso informando a los empleados de
sus derechos para ausentarse del trabajo por razones
médicas o de la familia.

Si usted tiene una discapacidad que le impide enviar un
formulario de pre-queja por escrito por medio de nuestro
sitio de web, por correo postal o correo electrónico, DFEH
puede ayudarle tomando nota de su pre-queja por teléfono
o, para individuos que son sordos o que tienen dificultades
para oír o que tienen discapacidades del habla, por medio
del Servicio de Retransmisión de California (711), o llámenos
por su VRS al (800) 884-1684 (voz).
Para programar una cita, comuníquese con el Centro de
Comunicaciones al (800) 884-1684 (voz o vía operador de
retransmisión 711) o al (800) 700-2320 (TTY) o por correo
electrónico al contact.center@dfeh.ca.gov.
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Requiere que las agencias de empleo proporcionen
sus servicios en igualdad, que rechacen órdenes
de trabajo que son discriminatorias,y prohíbe
que los empleadores y las agencias de empleo
hagan indagaciones discriminatorias antes de la
contratación, o que publiquen anuncios que expresan
una preferencia discriminatoria de contratación.
Requiere que los sindicatos laborales no cometan
actos de discriminación durante el proceso de la
selección de sus socios, o en el caso de enviar a
trabajadores a sitios de trabajo.
Prohíbe las represalias contra una persona que se
oponga, que reporte, o que ayude a otra persona en
la oposición de la discriminación ilegal.

COMO PRESENTAR UNA QUEJA
La ley dispone que se proporcione remedios a individuos
que han sido sujetos a discriminación o acoso en el
trabajo. Estos remedios incluyen la contratación, pago
de salario por adelantado , indemnizacion de salario
atrasado, promocion, la reintegración a su puesto,
órdenes legales al empleador de cesar y abstenerse,
honorarios de expertos, costos legales razonables y
honorarios razonables de abogados, daños punitivos y
compensación por el sufrimiento emocional.
A los solicitantes de empleo, internos no remunerados,
y trabajadores: Si usted cree que ha sido sujeto a la
discriminación o el acoso, usted puede interponer
una queja ante DFEH. Contratistas independientes y
voluntarios: Si usted cree que ha sido acosado, puede
interponer una queja ante DFEH.
Las quejas se deben interponer dentro de un año de
la fecha en que se cometió el acto más reciente de
discriminación o de acoso, o para las víctimas menores
de 18 años, a más tardar un año después de que
cumplan 18 años.

DFEH está comprometido a
proporcionar acceso a
nuestros materiales en un formato
alternativo como adaptación
razonable para individuos con
discapacidades según sea solicitado.
Comuníquese con DFEH al (800)
884-1684 (voz o vía operador de
retransmisión 711), TTY (800) 7002320 o contact.center@dfeh.ca.gov
para conversar sobre su formato de
preferencia para acceder a nuestros
materiales o páginas web.

El Artículo 12950 del Código de Gobierno y el Artículo 11013, Título 2, del Código de
Reglamentos de California, requieren que todos los empleadores publiquen este documento.
Deberá estar colocado en las oficinas de contratación, en los tableros de anuncios de los
empleados, en las salas de espera de agencias de empleo, en las salas de sindicatos, y en otros
lugares donde se reúnan los empleados. Cualquier empleador cuyos trabajadores en cualquier
instalación o establecimiento consistan más del 10% de personas que no hablan inglés, debe
también publicar este aviso en el idioma o idiomas apropiados.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Departamento De Igualdad En El
Empleo Y La Vivienda
Línea gratuita: (800) 884-1684
TTY: (800) 700-2320
En línea: www.dfeh.ca.gov
O encuéntrenos en:
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Ofrecimiento de beneficios laborales a
cambio de favores sexuales

Miradas lascivas; gestos de tipo sexual; o
exhibir objetos sexualmente insinuantes,
como fotografías,caricaturas o pósteres

Comentarios despectivos, epítetos, agravios
o bromas

Comentarios gráficos, términos
sexualmente denigrantes o mensajes o
invitaciones insinuantes

Manoseo o agresión física, como también
impedir u obstruir movimientos
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Los empleados o postulantes a un empleo que crean
haber sido víctimas de acoso sexual o de represalias
pueden presentar una queja por discriminación ante
DFEH dentro de un año del último acto de acoso
sexual o de represalia. La función de DFEH consiste
en investigar de manera neutral hechos ocurridos e
intentar ayudar a las partes a resolver las disputas en
forma voluntaria. Si DFEH halla suficiente evidencia
para establecer que ha ocurrido un acto de
discriminación y han fallado los esfuerzos para llegar
a un acuerdo, el Departamento puede presentar
una demanda civil ante un tribunal estatal o federal
para lidiar con las causas de la discriminación y en
representación de la parte reclamante. DFEH puede
procurar conseguir por orden judicial cambios en las
pólizas y prácticas del empleador, daños punitivos,
y honorarios y costos legales si se gana el litigio. Los
empleados también pueden presentar una demanda
por su propia cuenta en un tribunal civil después de
haber archivado una queja con DFEH y de que se le haya
entegrado la Notificación del Derecho para Demandar.

Tomar represalias o amenazar con tomar represalias
por el rechazo de propuestas sexuales o por qujarse
del acoso sexual también es ilegal.

Insinuaciones de índole sexual indeseadas

1

CONDUCTAS QUE PUEDEN
SER ACOSO SEXUAL:

EL ACOSO SEXUAL INCLUYE MUCHAS
FORMAS DE CONDUCTAS OFENSIVAS

DFEH-185-SP / June 2018

Comuníquese con DFEH al (800) 884-1684 (voz o vía operador
de retransmisión 711), TTY (800) 700-2320 o contact.center@
dfeh.ca.gov para conversar sobre su formato de preferencia
para acceder a nuestros materiales o páginas web.

DFEH está comprometido a proporcionar acceso a
nuestros materiales en un formato alternativo como
adaptación razonable para individuos con
discapacidades según sea solicitado.

Para programar una cita, comuníquese con el Centro de
Comunicaciones al (800) 884-1684 (voz o vía operador
de retransmisión 711) o al (800) 700-2320 (TTY) o por
correo electrónico al contact.center@dfeh.ca.gov.

Si usted tiene una discapacidad que le impide enviar
un formulario inicial por escrito en línea, correo postal
o correo electrónico, DFEH puede asistirlo escribiendo
su formulario inicial por teléfono o, para individuos que
son sordos o hipoacúsicos o que tienen discapacidades
del habla, a través del Servicio de Retransmisión de
California (711), o llámenos por su VRS al
(800) 884-1684 (voz).

O encuéntrenos en:

Departamento De Igualdad En El Empleo Y La Vivienda
Línea gratuita: (800) 884-1684
TTY: (800) 700-2320
En línea: www.dfeh.ca.gov

PARA MÁS INFORMACIÓN

LA MISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE IGUALDAD EN
EL EMPLEO Y LA VIVIENDA ES PROTEGER A LOS
HABITANTES DE CALIFORNIA DE DISCRIMINACIÓN
ILÍCITA EN EL EMPLEO, LA VIVIENDA Y SERVICIOS
PÚBLICOS, Y DE LA PERPETRACIÓN DE ACTOS DE
VIOLENCIA POR ODIO Y TRATA DE PERSONAS.

El acoso sexual de “ambiente laboral hostil” ocurre
cuando comentarios o conductas indeseadas de
índole sexual interfieren de manera inaceptable en
su desempeño laboral o crean un ambiente laboral
intimidante, hostil o agraviante. Usted puede
ser victima de acoso sexual incluso si la conducta
ofensiva no estaba dirigida especialmente a usted.
2

El acoso debe ser severo o generalizado para ser
considerado ilegal. Esto significa que altera las
condiciones de su empleo y crea un ambiente
laboral abusivo. Un solo acto de acoso puede ser
suficientemente grave para ser ilegal.

El acoso sexual “quid pro quo” (“esto por aquello”
en latín) ocurre cuando alguien ofrece un trabajo,
ascenso u otro beneficio laboral a cambio de la
aceptación de propuestas sexuales u otra conducta
de índole sexual.
1

HAY DOS TIPOS DE ACOSO SEXUAL

El acoso sexual es una forma de discriminación que se
basa en el sexo o el género (incluyendo el embarazo, el
parto o estado de salud relacionado con los mismos),
identidad de género, expresión de género u orientación
sexual. Individuos de cualquier género pueden ser
víctimas de acoso sexual. El acoso sexual ilícito no
necesariamente tiene que estar motivado por el interés
sexual. El acoso sexual puede involucrar el acoso
de una persona del mismo género del acosador(a),
independientemente de la orientación sexual o identidad
de género de cualquiera de las personas.

LA REALIDAD SOBRE EL ACOSO SEXUAL

ACOSO
SEXUAL

DEPARTAMENTO DE LA IGUALDAD EN EL EMPLEO Y LA VIVIENDA

Empleo o restitución del empleo

Pago retroactivo o ascenso

Cambios en las pólizas políticas o
prácticas del empleador
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Un programa para eliminar el acoso sexual del ambiente
laboral no solo es obligatorio por ley, sino que es la vía
más práctica para un empleador para evitar o limitar la
responsabilidad si ocurriera un acto de acoso sexual.

Los empleadores tienen el deber concreto de adoptar
medidas razonables para impedir y corregir sin
demora conductas discriminadoras y acosadora, y
crear un ambiente laboral libre de sin acoso.

Todos los empleadores, independientemente de
la cantidad de empleados, están incluidos en las
disposiciones sobre acoso sexual de las leyes de
California. Los empleadores son responsables por
los actos de acoso cometidos por sus supervisores o
agentes. Todos los acosadores, incluyendo el personal
de supervisión como el personal sin responsabilidad
de supervisión pueden ser considerados responsables
de acoso o por ayudar y ser cómplices de acoso
sexual. La ley requiere que los empleadores tomen
medidas razonables para prevenir el acoso sexual.
Si un empleador falla con tomar tales medidas, ese
empleador puede ser considerado responsable por
el acto de acoso. Además, un empleador puede ser
responsable por el acoso realizado por una persona
ajena a la empresa (por ejemplo, un comprador o
cliente de un empleado, un postulante a un empleo
o una persona que brinda servicios al empleador).
Un empleador solo será sujeto a responsabilidad por
esta forma de acoso si sabía o debería haber tenido
conocimiento del acto de acoso, y no tomó
las acciones correctivas inmediatas.

RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR

Compensaciones por sufrimiento emocional
causado por cada empleador o individuo que
violo la ley

1

RECURSOS
CIVILES:

Colocar una copia del póster de empleo del
Departamento titulado “La Ley de California
Prohíbe la Discriminación y el Acoso Sexual en
el Lugar de Trabajo.”
Elaborar una política de prevención de acoso sexual,
discriminación y represalias de acuerdo con 2 CCR
11023. La póliza debe:

2
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Instruir a supervisores para que informen de
cualquier queja de falta de ética laboral a un
representante designado de la empresa, como

Proporcionar un mecanismo de interposición de
quejas que no requiera que un empleado tenga
que quejarse directamente ante su supervisor
inmediato. Ese mecanismo de interposición de
quejas debe incluir, pero sin limitarse a:
disposiciones para comunicación directa ya sea
oral o por escrito, con un representante designado
de la empresa; y/o una línea telefónica para hacer
quejas; y/o acceso a un defensor; y/o identificación
de DFEH y la Comisión para la Igualdad de
Oportunidades en el Empleo de los Estados Unidos
como vías adicionales para que los empleados
presenten reclamos.

Crear un proceso de interposición de quejas que
asegure confidencialidad al máximo posible; una
respuesta oportuna; una investigación imparcial
y puntual por parte de personal cualificado;
documentación y registro de progreso adecuado;
opciones adecuadas para medidas correctivas y
resoluciones; y soluciones oportunas.

Indicar que la ley prohíbe a compañeros de trabajo
y terceros, así como a supervisores y gerentes con
quienes el empleado tiene contacto, realizar actos
de acoso sexual.

Enumerar todos los grupos protegidos por FEHA.

Estar por escrito.

Distribuir copias de este folleto o un documento
alternativo que cumpla con los requisitos del
artículo 12950 del Código de Gobierno. Este folleto
puede ser duplicado en qualquier cantidad.

1

TODOS LOS EMPLEADORES DEBEN
ADOPTAR LA SIGUIENTES MEDIDAS
PARA PREVENIR EL ACOSO SEXUAL
Y CORREGIRLO CUANDO SUCEDA:

Si los trabajadores del empleador en cualquier
planta o establecimiento forman el diez por
ciento o más de personas que hablan un idioma
distinto del inglés como lengua materna, ese
empleador deberá traducir la política sobre acoso,
discriminación y represalia en cada idioma hablado
por al menos el diez por ciento de los empleados.
Además, los empleadores que realizan actividades
en California y emplean 50 o más empleados de
tiempo completo o parcial deben proveer al menos
dos horas de capacitación sobre acoso sexual
cada dos años y a todos los empleados en puestos
de supervisión dentro de los seis meses de su
aceptación de un puesto de supervisión.
6

Usar cualquier otro método para asegurar que los
empleados hayan recibido y entendido la póliza.

Discutir las pólizas políticas al momento de la
contratación y/o durante la sesión de orientación
para nuevos empleados.

Colocar el póster de la versión actual de la póliza
en una intranet de la empresa con un sistema de
rastreo para asegurar que todos los empleados
hayan leído y reconozcan que han recibido la
póliza acusado recibo de la política.

Enviar la póliza política por correo electrónico
con una forma de reconocimiento de recibo.

Imprimir la política y proporcionar una copia a
los empleados con un formulario una forma de
acuse reconocimiento de recibo para que los
empleados la firmen y devuelvan.

Distribuir su póliza de prevención de acoso,
discriminación y represalia haciendo uno o más
de lo siguiente:
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Dejar claro que los empleados no sufrirán
represalias como resultado de presentar una
queja o por participar en una investigación.

Indicar que cuando el empleador reciba
denuncias de falta de ética laboral, conducirá
una investigación justa, oportuna y completa
que brinde a todas las partes el debido proceso
correspondiente y llegue a conclusiones
aceptables basadas en la evidencia reunida.

un gerente de recursos humanos, de modo que
la compañía pueda tratar de resolver la queja
internamente. Los empleadores con 50 o más
empleados tienen la obligación de incluir esto
como tema en la capacitación obligatoria de
prevención de acoso sexual (ver 2 CCR 11024).

Información Importante sobre Cuidado Médico si tiene una
Lesión o Enfermedad de Trabajo.
Completo Escrito Empleado Notificación Re: Red de Proveedores Médicos
(Título 8 del Código de Reglamentos de California, sección 9767.12)
La ley de California requiere que su empleador le proporcione y pague el tratamiento médico si
se lesiona en el trabajo. Su empleador ha elegido a proporcionarle este cuidado médico
utilizando una red de médicos de Compensación de Trabajadores llamada Red de Proveedores
Médicos ( MPN). Esta MPN es administrada por las redes de la firma Signature Networks
PLUS.
Esta notificación le indica lo que necesita saber sobre el programa de la MPN y describe sus
derechos en la elección de la atención médica de las lesiones y enfermedades relacionadas
con el trabajo.
• ¿Qué pasa si me lesiono en el trabajo?
En caso de una emergencia, debe llamar al 911 o vaya a la sala de emergencias más
cercana. Si se lesiona en el trabajo, notifique a su empleador tan pronto como sea posible. Su
empleador le proporcionará un formulario de reclamo. Cuando le notifique a su empleador que
usted ha tenido una lesión relacionada con el trabajo, su empleador o asegurador hará la cita
inicial con un médico de la MPN.
• ¿Qué es una MPN?
Una Red de Proveedores Médicos (MPN) es un grupo de profesionales de la salud (médicos y
otros proveedores médicos) utilizados por su empleador para tratar a los trabajadores
lesionados en el trabajo. MPN deben permitir que los empleados tengan una selección de
proveedor (s). Cada MPN debe incluir una combinación de médicos especializados en lesiones
relacionadas con el trabajo y médicos con experiencia en áreas generales de la medicina.
• ¿Qué MPN es utilizado por mi empleador?
Su empleador está utilizando el TRISTAR PLUS MPN con el número de identificación 2502.
Debe mencione el nombre MPN y el número de identificación MPN siempre que tenga
preguntas o peticiones sobre la MPN.
• ¿A quién puedo contactar si tengo preguntas sobre mi MPN?
El contacto de la MPN indicado en esta notificación será capaz de responder a sus preguntas
sobre el uso de la MPN y abordará quejas con respecto a la MPN.
El contacto para su MPN es:
Name: Tristar Risk Management
Telephone Number: (877)287-4782
E-mail address: TristarPlusMPN@tristargroup.net
Employer’s MPN website: www.tristarmanagedcare.com

Información general sobre el MPN también se puede encontrar en la siguiente página web:
www.tristarmanagedcare.com. No se requiere ninguna contraseña para acceder a este MPN

TRISTAR PLUS MPN Complete Written EE Notice MPN 2502

• ¿Y si necesito ayuda para encontrar y hacer una cita con un médico?
Acceso Médico Adjunto del MPN le ayudará a encontrar los médicos disponibles de la MPN de
su elección y puede ayudar con la programación y confirmar citas con el médico. El acceso
asistente médico está disponible para ayudarle de lunes a sábado de 07 a.m.-8 p.m. (Pacífico)
y programar citas médicas durante las horas normales de negocios de los médicos. La ayuda
está disponible en Inglés y en Español.
La información de contacto del Asistente Medical Access es:
Número de teléfono gratuito: (877)287-4782
Fax: (925)349-7631
Dirección de correo electrónico: TRISTARPlusMPN@tristargroup.net
• ¿Cómo puedo averiguar cuáles médicos pertenecen a mi MPN?
Usted puede obtener una lista regional de los proveedores de la MPN en su área llamando al
contacto de la MPN o visitando nuestro sitio web en: www.tristarmanagedcare.com. Como
mínimo, la lista regional debe incluir una lista de todos los proveedores de la MPN dentro de 15
millas de su lugar de trabajo y / o residencia o una lista de todos los proveedores de la MPN
dentro del condado donde usted vive y / o trabaja. Usted puede elegir qué lista quiere recibir.
Usted también tiene el derecho de obtener una lista de todos los proveedores de la RPM que lo
soliciten.
Puede acceder a la lista de todos los médicos tratantes en el MPN por ir a la página web en:
www.tristarmanagedcare.com
• ¿Cómo elijo a un proveedor?
Su empleador o la aseguradora de su empleador se encargará de la evaluación médica inicial
con un médico de la MPN. Después de la primera visita médica, puede continuar siendo tratada
por dicho médico, o usted puede elegir otro médico de la MPN. Puede continuar eligiendo
médicos de la MPN para todo su cuidado médico para esta lesión.
En su caso, usted puede escoger un especialista o pregunte a su médico tratante que lo remita
a un especialista. Algunos especialistas sólo aceptarán citas con una remisión del médico
tratante. Tal especialista podría ser catalogado como "sólo de referencia" en el directorio del
MPN.
Si necesita ayuda para encontrar un médico o programar una cita médica, puede llamar al
Asistente Medical Access.
• ¿Puedo cambiar de proveedor?
Sí. Usted puede cambiar de proveedores dentro de la MPN por cualquier razón, pero los
proveedores que elija deben ser apropiados para tratar su lesión. Póngase en contacto con el
contacto de la MPN o a su ajustador de reclamos si desea cambiar su médico tratante.
• ¿Qué requisitos debe tener la MPN cumplir?
El MPN tiene proveedores en todo el estado de California.
El MPN debe darle acceso a una lista de proveedores regionales que incluya por lo menos tres
médicos de cada especialidad comúnmente utilizados para tratar lesiones / enfermedades en
su industria. La MPN debe proporcionarles acceso a médicos de atención primaria dentro de 30
minutos o 15 millas y especialistas dentro de 60 minutos o 30 millas de donde usted vive o
trabaja.
TRISTAR PLUS MPN Complete Written EE Notice MPN 2502

Si usted vive en una zona rural o un área donde hay una escasez de atención médica, puede
haber un criterio diferente.
Después de haber notificado a su empleador de su lesión, el MPN debe proporcionarle
tratamiento inicial dentro de 3 días hábiles. Si el tratamiento con un especialista haya sido
autorizada, la cita con el especialista se debe proporcionar en un plazo de 20 días hábiles de
su solicitud.
Si tiene problemas para conseguir una cita con un proveedor dentro de la MPN, comuníquese
con el Asistente de Acceso Médico.
Si no hay proveedores de la MPN en la especialidad apropiada para tratar su lesión dentro de
los requisitos de distancia y el calendario, entonces se le permitirá buscar el tratamiento
necesario fuera de la MPN.
• ¿Qué pasa si no hay proveedores de la MPN donde estoy localizado?
Si usted es un empleado actual que vive en una zona rural o temporal que trabajan o viven
fuera del área de servicio de la MPN, o usted es un ex empleado permanente que viven fuera
del área de servicio de la MPN, el MPN o su médico tratante le dará una lista de al menos tres
médicos que lo puedan atender. El MPN también puede permitirle elegir su propio médico fuera
de la red MPN. Póngase en contacto con su MPN para asistencia en la búsqueda de un médico
o para información adicional.
• ¿Qué pasa si necesito un especialista que no está disponible en el MPN?
Si usted necesita ver a un tipo de especialista que no está disponible en el MPN, usted tiene el
derecho de ver a un especialista fuera de la MPN.
• ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con mi médico sobre tratamiento médico?
Si no está de acuerdo con su médico o desea cambiar de médico por cualquier razón, usted
puede elegir otro médico dentro de la MPN.
Si no está de acuerdo con el diagnóstico o con el tratamiento prescrito por su médico, usted
puede pedir una segunda opinión de otro médico dentro de la MPN. Si usted quiere una
segunda opinión, debe ponerse en contacto con el contacto de la MPN o a su ajustador de
reclamos y decirles que quiere una segunda opinión. El MPN debe darle al menos una lista
regional o completo proveedor de la MPN de la cual se puede elegir un médico de la segunda
opinión. Para obtener una segunda opinión, debe elegir un médico de la lista de la MPN y hacer
una cita dentro de los 60 días. Usted debe decirle al contacto de la MPN de su cita, y el MPN le
mandará al médico una copia de su historia clínica. Usted puede solicitar una copia de sus
registros médicos que serán enviados al médico.
Si usted no hace una cita dentro de los 60 días de recibir la lista regional de proveedores, no se
le permitirá tener una segunda o tercera opinión con respecto a este diagnóstico o tratamiento
de este médico tratante en disputa.
Si el médico de segunda opinión considera que su lesión está fuera del tipo de lesión que trata
normalmente, la oficina del médico le notificará a su empleador o asegurador y usted. Se le
enviará otra lista de médicos o especialistas MPN para que pueda hacer otra selección.
Si no está de acuerdo con la segunda opinión, puede solicitar una tercera opinión. Si usted

TRISTAR PLUS MPN Complete Written EE Notice MPN 2502

solicita una tercera opinión, usted pasará por el mismo proceso que pasó para la segunda
opinión.
Recuerde que si usted no hace una cita dentro de 60 días de recibir la otra lista de proveedores
de MPN, entonces no le permitirá obtener una tercera opinión con respecto a este diagnóstico o
tratamiento de este médico tratante en disputa.
Si no está de acuerdo con el doctor de tercera opinión, usted puede solicitar una MPN Revisión
Médica Independiente (IMR). Su empleador o MPN le dará información sobre cómo solicitar
una Revisión Médica Independiente y un formulario en el momento de seleccionar un médico
de tercera opinión.
Si la segunda o tercera opinión médico o Evaluador Médico Independiente está de acuerdo con
su necesidad de un tratamiento o prueba, se le puede permitir al recibir el servicio médico de
un proveedor dentro de la MPN o si la MPN no contiene un médico que puede proporcionar el
tratamiento recomendado, usted puede elegir un médico fuera de la MPN dentro de un área
geográfica razonable.
• ¿Qué pasa si ya estoy recibiendo tratamiento por una lesión relacionada con el trabajo
antes de que comience la MPN?
Su empleador o asegurador tiene una política de "Transferencia de Cuidado" que determinará
si usted puede continuar siendo temporalmente atendido por una lesión relacionada con el
trabajo existente por un médico fuera de la MPN antes de que su cuidado sea transferido a la
MPN.
Si su médico actual no es o no se convierte en un miembro de la MPN, entonces es posible que
tenga que ver a un médico de la MPN. Sin embargo, si usted ha designado previamente un
médico para atenderlo, usted no puede ser transferido a la MPN. (Si usted tiene preguntas
acerca de la designación previa, pregunte a su supervisor.)
Si su empleador decide transferirlo a la MPN, usted y su médico tratante primario deben recibir
una carta notificándole de la transferencia.
Si usted cumple con ciertas condiciones, usted puede calificar para continuar el tratamiento con
un médico fuera de la MPN hasta por un año antes de ser transferido a la MPN. Los requisitos
para posponer la transferencia de su atención a la MPN se exponen en el cuadro de abajo.
¿Puedo continuar recibiendo tratamiento por mi doctor?
Usted puede calificar para el tratamiento con su proveedor no MPN (por trasferencia de cuidado o
continuidad de cuidado) continuar hasta por un año si su lesión o enfermedad cumple alguna de las
siguientes condiciones:
• (Agudo) El tratamiento para su lesión o enfermedad se concluirá en menos de 90 días;
• (Afecciones crónicas o graves) Su lesión o enfermedad se considera grave y continúa por lo menos 90
días sin una cura total o empeora y requiere tratamiento continuo. Se le puede permitir ser tratado por su
médico actual hasta por un año, hasta que una transferencia segura de la atención se puede hacer.
• (Terminal) Usted tiene una enfermedad incurable o condición irreversible que probablemente cause la
muerte dentro de un año o menos.
• (En espera de Cirugía) Usted ya tiene una cirugía u otro procedimiento que ha sido autorizado por su
empleador o asegurador que ocurrirá dentro de los 180 días de la fecha efectiva de la MPN o la fecha de
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Usted puede estar en desacuerdo con la decisión de su empleador de transferir su cuidado a la
MPN. Si usted no quiere ser transferido a la MPN, pregunte a su médico de atención primaria
para un informe médico que indique si tiene una de las cuatro condiciones indicadas arriba para
poder posponer su transferencia a la MPN.
El médico que lo está atendiendo tiene 20 días a partir de la fecha de su petición para darle una
copia de su / su informe sobre su condición. Si su médico de atención primaria no le da el
informe dentro de los 20 días de su petición, el empleador podrá transferir su cuidado a la MPN
y estará obligado a utilizar un médico de la MPN.
Tendrá que darle una copia del informe a su empleador si usted desea posponer la
transferencia de su atención. Si usted o su empleador no está de acuerdo con el informe de su
médico sobre su condición, usted o su empleador pueden disputarlo. Ver la Transferencia de
transferencia de cuidado para más detalles sobre el proceso de resolución de disputas.
Para obtener una copia de la transferencia de cuidado, en Inglés o Español, pregúntele a su
contacto en la MPN.
• ¿Qué pasa si estoy siendo tratado por un médico de la MPN que decide dejar la MPN?
Su empleador o asegurador tiene una "continuidad de la atención" por escrito, la cual
determinará si puede continuar temporalmente su tratamiento por una lesión laboral existente
con su médico si su médico ya no está participando en la MPN.
Si su empleador decide que usted no califica para continuar su tratamiento con el proveedor
fuera de la MPN, usted y su médico tratante primario deben recibir una carta notificándole de
esta decisión.
Si usted cumple con ciertas condiciones, usted puede calificar para continuar su tratamiento
con este médico hasta por un año antes de que usted debe elegir un médico de la MPN. Estas
condiciones son caja establecidos en el "¿Puedo Continuar Ser Tratado Por Mi Médico?" Vea
la caja arriba.
Usted puede estar en desacuerdo con la decisión de su empleador sobre negarle la
Continuidad de Cuidado con el proveedor de la MPN. Si usted desea continuar el tratamiento
con este médico, pregúntele a su médico de atención primaria para un informe médico que
indique si tiene una de las cuatro condiciones indicadas en el cuadro de arriba para ver si
califica para seguir recibiendo tratamiento de su médico actual.
El médico que lo está atendiendo tiene 20 días a partir de la fecha de su petición para darle una
copia de su / su informe médico sobre su condición. Si su médico de atención primaria no le da
el informe dentro de los 20 días de su solicitud, la decisión de su empleador sobre negarle la
Continuidad de Cuidado con el médico que ya no participa en el MPN se aplicará, y usted
tendrá que elegir un MPN médico.
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Tendrá que darle una copia del informe a su empleador si usted desea posponer la selección
de otro médico MPN para su tratamiento continuado. Si usted o su empleador no está de
acuerdo con el informe de su médico sobre su condición, usted o su empleador pueden
disputarlo. Vea el plan de transferencia de cuidado para más detalles sobre el proceso de
resolución de disputas.
Para obtener una copia de la Continuidad de Cuidado, en Inglés o Español, pregúntele a su
contacto en la MPN.
• ¿Qué pasa si tengo preguntas o necesito ayuda?
• Contacto de la MPN: Siempre puede comunicarse con el Contacto de la MPN si
usted tiene preguntas sobre el uso de la MPN y hacer frente a las reclamaciones
relacionadas con el MPN.
• Asistentes de acceso médica: Puede ponerse en contacto con el acceso auxiliar
médico si necesita ayuda para encontrar médicos de la MPN y la programación y
confirmar citas.
• División de Compensación para Trabajadores (DWC): Si tiene inquietudes, quejas
o preguntas sobre la MPN, el proceso de notificación, o su tratamiento médico
después de una lesión o enfermedad de trabajo, puede llamar a la DWC información y
Asistencia oficina de la DWC en 1 -800-736-7401. También puede ir a la página web de
la DWC en www.dir.ca.gov /dwc y haga clic en "redes de médicos proveedores" para
obtener más información sobre las MPN.
• Revisión Médica Independiente: Si usted tiene preguntas acerca de la Revisión
Médica Independiente MPN contacto proceso de la División de la Unidad Médica de
Compensación de Trabajadores en:

DWC Medical Unit
P.O. Box 71010
Oakland, CA 94612
(510) 286-3700 o (800) 794-6900

Guarde esta información en caso que tenga una lesión o enfermedad de trabajo
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