TRABAJADORES AGRÍCOLAS ESTACIONALES DE
MÉXICO Y LA MANCOMUNIDAD DEL CARIBE

¿UNA LESIÓN
EN EL TRABAJO?
UNA GUÍA PARA LOS TRABAJADORES

¿QUÉ ES EL WSIB?

INFORMACIÓN SOBRE EL WSIB

¡El WSIB está aquí para servirle en caso de que
se lesione en el trabajo! El WSIB puede pagar sus
facturas médicas, medicamentos, tratamiento
médico y reemplazar la pérdida de sueldo si se
ausenta del trabajo debido a su lesión.

El Consejo de seguridad profesional y seguro
contra los accidentes ocupacionales (Workplace
Safety and Insurance Board o WSIB) es una
agencia fiduciaria independiente que administra
la compensación y el seguro de no culpabilidad
para los lugares de empleo en Ontario. Estamos
comprometidos a darle lo que importa a los
trabajadores y a los empleadores de Ontario:
servicio rápido y accesible y prestaciones
justas a un costo justo. El WSIB proporciona
indemnización por pérdida de ingresos, cobertura
médica y ayuda para regresar al trabajo – el mejor
resultado posible después de una lesión laboral.
Para mayor información sobre cómo reportar
una lesión o enfermedad laboral, por favor visite
el sitio web www.wsib.on.ca.

¿CUÁNDO EMPIEZA LA COBERTURA
DEL WSIB?
La cobertura empieza el día en que usted llega al
punto de partida acordado en su país de origen.
Si tiene preguntas, llame al WSIB al 1-800-3870750.

¿CUÁNDO ESTÁ CUBIERTO POR EL
WSIB?
Mientras viaja en Ontario, usted está cubierto
cuando:
• se encuentra en tránsito de un aeropuerto en
Ontario a la ubicación de su empleador
• usa un autobús o automóvil con la autorización
de su empleador
• va o viene de la ubicación de su empleador en
una ruta directa y no interrumpida
Además de la cobertura cuando está trabajando,
usted también tiene cobertura:
• durante su tiempo libre y horas de comida
mientras se encuentra en las instalaciones de
su empleador
• mientras duerme en las instalaciones
proporcionadas por su empleador.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Teléfono: 1-800-387-0750 o 416-344-1000
(TTY: 1-800-387-0050)
De 7:30 am a 5:00 pm,
hora estándar del este,
De lunes a viernes
Correo: Workplace Safety and Insurance Board
200 Front Street West
Toronto, ON M5V 3J1
Fax:
Local: 416-344-4684
Línea gratuita: 1-888-313-7373

This guide is also available in English.
Ce guide est aussi offert en français.

Los trabajadores generalmente no están
cubiertos durante:
• actividades recreativas lejos de las
instalaciones de su empleador;
• visitas a amigos y familiares.
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¿CUÁNDO NO ESTÁ CUBIERTO POR
EL WSIB?

¡BIENVENIDO A ONTARIO!
¿Sabía que como trabajador
agrícola extranjero en Ontario,
USTED TIENE COBERTURA
CON EL WSIB?

LOS 4 PASOS PARA REPORTAR UNA LESIÓN AL WSIB
SI USTED SE LESIONÓ EN EL TRABAJO…

1

OBTENGA
ATENCIÓN MÉDICA

Obtenga primeros auxilios inmediatamente. Si
requiere mayor tratamiento médico, vaya a un
médico o al hospital. Es la responsabilidad de su
empleador proporcionarle transporte para que
obtenga tratamiento médico.
Si el único tratamiento que recibe son primeros
auxilios, no necesita reportar al WSIB. Si no
está seguro si debe reportar, puede llamar al
1-800-387-0750.

2

INFORMAR Y
DOCUMENTAR

Su empleador necesita saber sobre su
lesión o enfermedad para cumplir con sus
responsabilidades en virtud de la Ley sobre
seguridad profesional y seguro contra accidentes
ocupacionales (Workplace Safety and Insurance
Act). El empleador debe investigar y documentar
el incidente.

3

REPORTAR
AL WSIB

Llene y envíe el Formulario 6 – Informe del
trabajador sobre la lesión/enfermedad.
RECUERDE: Puede llenar el formulario en el
sitio web del WSIB o enviarlo por teléfono
usando nuestro servicio Teleclaim. También
lo puede enviar por correo ordinario o fax. Los
empleadores también deben llenar el Formulario
7 y proporcionarle una copia al trabajador.

4

PERMANEZCA
COMO PARTE
DEL EQUIPO

Es importante que se mantenga en contacto
con su empleador y con el WSIB. De esta forma
nos podemos asegurar de que usted obtenga la
información y el apoyo que necesita para regresar
a trabajar de manera segura.
Por favor informe al WSIB cuando esté por
regresar a su país de origen.
• Usted será evaluado en uno de nuestros Centros
de evaluación regional, donde se desarrollará un
plan de tratamiento personalizado para usted.
• Una vez que regrese a su casa podrá compartir
este plan con su médico.
• Si requiere asistencia para obtener tratamiento
en su país de origen póngase en contacto con
nosotros.
• Le podemos ayudar a ubicar y pagar su
tratamiento.

¡LE PODEMOS AYUDAR!
Tenemos servicios de traducción y le podemos
ayudar a llenar los formularios necesarios para
establecer su reclamo.

Recuerde, el WSIB está aquí para
ayudarle si se lesiona en el trabajo.
Búsquenos en nuestro sitio web
www.wsib.on.ca

