
ADMINISTRATION CIRCULAR NO. 66 
Business Services Division 

 
SAN DIEGO CITY SCHOOLS 

 
Date: January 24, 2003  
 
To: All School Principals, Child Development Administrators, 
 Division and Department Heads 
 
Subject: WORKERS’ COMPENSATION NOTICE TO EMPLOYEES 
 AND LIST OF MEDICAL CENTERS 
 
Department and/or 
Persons Concerned: Site Administrators, Supervisors, Division and Department Heads, 
 Secretaries 
 
Due Date: Immediately 
 
Reference: California Labor Code, Sections 3550 & 3551 
 
Action Requested: Post Spanish language Notice to Employees 
 
Brief Explanation: 
 
New workers’ compensation laws effective January 1, 2003, mandate that workers’ compensation 
Notice to Employees in Spanish be posted together with English language Notice to Employees and 
list of Medical Centers throughout the district in areas where employees tend to congregate.  Please 
post the attached Spanish language Notice to Employees dated December 11, 2002 at your location 
next to the English language Notice to Employees and the list of Medical Centers dated October 24, 
2002. 
 
For additional copies of these items or for information about workers’ compensation, please contact 
Elaine Dowdle at (858) 627-7347. 

    

Ronne Froman 
  Chief of Business Operations 
 
RF:cje 
 
Attachment (1) 
 
Distribution: Lists A, C, D, E, and F 



NOTIFICACIÓN A EMPLEADOS 
 
 

SI OCURRE  
UN ACCIDENTE 
DE TRABAJO… 
 
LAS PRESTACIONES 
DE COMPENSACIÓN  
LABORAL  
INCLUYEN … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN CASO DE UNA 
LESIÓN EN EL 
TRABAJO… 
 
 
 
 
 
 
 
NOTIFICACIÓN 
SOBRE 
ACTIVIDADES 
RECREATIVAS, 
SOCIALES O DE 
ATLETISMO 
FUERA DEL  
TRABAJO … 
 
TELÉFONOS DE 
EMERGENCIA… 
 
 
AUTORIZACIÓN DE 
AUTOSEGURO 
 
 
DEMANDAS A  
CARGO DE … 
 
 

La Ley de California garantiza ciertas prestaciones a los empleados que se lesionan o enferman a causa de su empleo.  
 
 
 
Atención Médica:  Cualquier tipo de atención médica requerida para atender una lesión  o enfermedad causada por el 
trabajo está cubierta. No hay deducible a pagar y San Diego City Schools, por medio del administrador de compensación 
laboral, Gestión de Riesgos, se hace cargo de todos los gastos. Un empleado con una lesión o enfermedad causada por el 
trabajo nunca deberá pagar una factura.   
 
San Diego City Schools tiene convenios con varios centros médicos señalados en la hoja adjunta. Después de 30 días a 
partir de la fecha en que se informó de una lesión, usted puede recibir la atención de un médico de su elección en el local 
de su elección dentro de una zona geográfica razonable. Por favor comuníquese a TRISTAR al (858) 715-8800 para 
solicitar cambios. La ley de California también indica que si un empleado ha informado a su supervisor por escrito antes de 
la fecha de la lesión que tiene un médico personal asignado, el empleado tiene el derecho de recibir atención médica  de 
ese médico (Código del Trabajo §4600). “Médico personal” significa el médico/cirujano que presta atención regularmente al 
empleado y que tiene los expedientes e historial médico del empleado. Para asignar a un médico personal, comuníquese al 
Departamento de Gestión de Riesgos, Oficina de Compensación Laboral al (858) 627-7347.  El Código de Trabajo §132a 
prohíbe que el empleador discrimine en contra de un empleado debido a que ha presentado una demanda o planea 
presentar una demanda de compensación laboral.  
 
Pago de Sueldo Perdido: Los empleados que queden incapacitados a raíz de una lesión o enfermedad laboral recibirán 
ingresos durante el tiempo en que no puedan trabajar. El pago será dos terceras partes del pago semanal del empleado, 
con un máximo indicado por la ley estatal. No se hacen pagos por los primeros tres días de incapacidad a menos de que el 
empleado esté hospitalizado  o sea incapaz de trabajar por 14 días. Los empleados mensuales son elegibles para obtener 
una licencia prolongada pagada hasta por 60 días laborales por accidente o enfermedad laboral. Se deduce del salario total 
del empleado los pagos por incapacidad. 
 
Si la lesión o enfermedad tiene como resultado la incapacidad permanente, se harán pagos adicionales después de la 
recuperación. Si la lesión o enfermedad tiene como consecuencia la muerte, las prestaciones se pagarán a los 
dependientes del empleado.  
 
Rehabilitación:  Si la lesión o enfermedad imposibilita el regreso al empleo anterior y no existe un empleo modificado, o el 
empleador no ofrece una alternativa de empleo, usted puede obtener rehabilitación vocacional. De suceder esto, el 
administrador de demandas pagará todos los gastos con un máximo fijado por el estado.  
 
1. Asegúrese de que se dé servicio de primeros auxilios. 
2. Asegúrese de que se lleve al empleado a un centro médico (vea lista adjunta) u hospital, de ser necesario llame a los 

paramédicos en una situación de vida o muerte.  
3. Informe cualquier lesión de INMEDIATO a su supervisor. 
4. El local notifica a la Oficina de Compensación Laboral (858) 627-7347 para informar de la lesión. 
5. El local notifica a TRISTAR (858) 715-8800 el nombre del empleado, el tipo de lesión y el centro médico que prestará 

servicios.  
6. Notifique al médico o instalaciones médicas que envíen informes y facturas a TRISTAR (vea dirección a continuación). 
7. Envíe sus preguntas a TRISTAR o a la Oficina de Compensación Laboral (vea teléfonos a continuación). 
 
 
San Diego City Schools no se hace responsable del pago de prestaciones de compensación laboral por cualquier lesión 
que surja de la participación voluntaria en cualquier actividad recreativa, social o de atletismo, que no sea parte de la 
descripción laboral del empleado. (Código del Trabajo §3600 (a) (9). 
 

Médico:  VEA LA LISTA ADJUNTA DE CENTROS MÉDICOS  
Policía:  911 ó (619) 531-2000 

Bomberos:  911 ó (619) 238-1212 
Ambulancia/Paramédicos:  911 ó (619) 238-1212 
Control de Sustancias Tóxicas:  1-800-876-4766 

 
San Diego City Schools tiene autorización del Director del Departamento de Relaciones Industriales, del Estado de 
California, para asegurar la responsabilidad de compensación laboral bajo un Certificado de Consentimiento de Autoseguro 
No. 7518, efectivo a partir del 1 de marzo, 1993.  Este certificado es válido hasta ser revocado. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre sus prestaciones de compensación laboral, comuníquese al departamento u organización 
anotada más adelante.  Para mayor información sobre prestaciones de compensación laboral, puede comunicarse al   
Departmento de Relaciones Industriales, Oficina de Información y Servicios, al teléfono (619) 767-2082  ó 1-800-736-7401. 
 
                                 SAN DIEGO CITY SCHOOLS                                               TRISTAR RISK MANAGEMENT 
                                 Risk Management Department                                         P.O. Box 600630 
                                 Workers’ Compensation Office                                              San Diego, CA  92160 
                                 4100 Normal Street, Revere Center, Room 7                    (858) 715-8800 
                                 San Diego, CA  92103 
                                 (858) 627-7347 

  

ADVERTENCIA:     EL FRAUDE POR COMPENSACIÓN LABORAL ES UN DELITO.  
 Cualquier persona que presente o ayude a presentar una demanda falsa de compensación 

laboral puede ser multado hasta por $50,000 y ser enviado a prisón hasta por cinco años. 
(Código de Aseguranza §1871.4). 

 

Rev. 12/11/02 


