
Abogados de accidentes 

Es un programa de seguro contra accidentes pagado por tu
empleador. Cualquier compañía con tres o más empleados tiene
como obligación ofrecer seguro contra accidentes de trabajo. 

Si fuiste lesionado en el trabajo y calificas para estos
beneficios, podrías obtener ayuda financiera para facilitar 
el regreso a tu trabajo. 

Igualmente, este seguro ofrece beneficios a tus familiares 
si mueres como resultado de una lesión relacionada con el trabajo.

de trabajo en Atlanta

¿QUÉ ES UN SEGURO 
DE COMPENSACIÓN 
POR ACCIDENTES DE TRABAJO
Y CÓMO FUNCIONA?

¿CUÁLES SON TUS DERECHOS
BAJO LA LEY?

¿SABÍAS ESTO?

¡NO IMPORTA TU ESTATUS LEGAL 
EN ESTADOS UNIDOS! PUEDES HACER 
UNA RECLAMACIÓN CONTRA TU EMPLEADOR
O UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS.

Las leyes de compensación laboral en Georgia
le permiten a los empleados recibir compensación 
financiera por gastos asociados con lesiones 
en el lugar de trabajo. 

Una demanda de compensación por accidente laboral 
puede ser presentada por uno de nuestros abogados 
expertos en accidentes de trabajo en Atlanta, siempre 
y cuando el empleado haya sido lesionado durante 
actividades de trabajo y este no haya causado 
sus propias lesiones.

Entre los beneficios cubiertos se encuentran: 
• Facturas autorizadas del hospital y del médico,
fisioterapia, medicinas y cualquier gasto de viaje 
relacionado a una lesión por un accidente en el trabajo.
• La pérdida parcial de salario y la discapacidad también 
son considerados beneficios.

Las lesiones más comunes en el lugar de trabajo incluyen 
resbalones y caídas, accidentes de transporte, contacto 
con equipos, fuegos y explosiones e incidentes relacionados 
con la violencia.
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Para recibir compensación 
por un accidente de trabajo 
debes demostrar que no puedes 
trabajar durante más de 7 días 
consecutivos a causa 
de una lesión en el trabajo.

Lo más seguro es que 
tu empleador va a estar 
representado por un abogado. 
Por esto, vas a querer asegurarte 
de tener toda la documentación 
en orden y de presentar 
una demanda por accidente 
de trabajo de manera adecuada, 
de lo contrario, tu caso podría 
ser negado.

¿CUÁNDO OBTENGO
MIS BENEFICIOS
POR ACCIDENTE

DE TRABAJO?

¿DEBO CONTRATAR
A UN ABOGADO
DE ACCIDENTES

DE TRABAJO?

¡Llámanos! 678-300-0000      3235 Satellite Blvd Suite 500 Bldg 400, Duluth, GA 30096


