Compensación por accidentes
de trabajo labora para usted:

If you are injured on the job:
1.
Notify your employer immediately to
1. Notifique a su empleador inmediatamente

Si usted se lastima en su lugar de empleo:

Compensación por accidentes
de trabajo labora para usted:

get the name of an approved physician.

Recompensa de $25,000.00

PROGRAMA DE RECOMPENSACIÓN ANTI FRAUDE

Recompensas de hasta $25,000.00 pueden ser pagadas
a personas que proveen información al Departamento
de Servicios Financieros que conduzca al arresto y
convicción de aquellos que cometen fraude de seguros,
incluyendo empleadores que ilegalmente dejan de
obtener un seguro por accidentes de trabajo. Se puede
reportar sospechas de fraude al Departamento llamando
al 1-800- 378-0445 o por correo electrónico al
http://www.myfloridacfo.com/fraudpage.asp.
Nadie es sujeto a responsabilidad civil por
someter dicha información si se actúa
sin malicia, fraude o mala fe.
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DEPT. OF FINANCIAL SERVICES, DIV. OF RISK MANAGEMENT
BUREAU OF STATE EMPLOYEE WORKERS’ COMPENSATION CLAIMS
P.O. BOX 8020, TALLAHASSEE, FLORIDA 32314-8020
850-413-3123 OR 1-800-262-4402
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