
La ley de compensación a los trabajadores de Colorado estipula que los empleadores deben designar 
cuatro proveedores médicos para tratar a los empleados que sufran lesiones en el trabajo. Por 
lo menos uno de los cuatro proveedores debe ser de una compañía diferente. En algunos casos, los 
empleadores rurales están exentos del cumplimiento de esta regla de cuatro proveedores.

Para ayudarle a seleccionar a sus cuatro proveedores, Pinnacol cuenta con SelectNet, una red estatal de 
médicos, clínicas, hospitales, especialistas en medicina del trabajo, proveedores de servicios auxiliares 
y servicios de farmacia. Los proveedores de SelectNet entienden las necesidades especiales de los 
trabajadores lesionados y los aspectos específicos del sistema de compensación a los trabajadores.

Los asegurados se benefician de SelectNet porque esta red ofrece administración eficiente de los casos, 
comunicación eficaz y tratamiento especializado de las lesiones relacionadas con el trabajo que pueden sufrir 
los empleados. Las ventajas de designar un proveedor de SelectNet incluyen:

•  Un descuento de 2.5 por ciento sobre el costo de la prima

•  El costo médico promedio por reclamación es de $1,200 menos con un proveedor de SelectNet

•  El número promedio de días que el empleado tiene que ausentarse del trabajo es de 12 días menos con un 
proveedor de SelectNet

Procedimiento para hacer las designaciones

Para designar a sus proveedores de SelectNet:

1.   Visite www.pinnacol.com y haga clic en Pinnacol ServiceLink para ver una lista de proveedores y realizar 
sus designaciones. Necesitará tener a mano su número de póliza y número FEIN o del Seguro Social para 
este proceso. El sitio proporciona detalles acerca de cada proveedor, además de un mapa.

2.   Informe a sus empleados por escrito quiénes son los médicos o clínicas seleccionados de SelectNet.

3.   Notifique a los proveedores seleccionado de su designación.

4.   Escriba el nombre, dirección y teléfono de sus proveedores de SelectNet en el cartel “Si sufre alguna 
lesión.” Este cartel se puede conseguir sin ningún costo para los asegurados de Pinnacol. Si necesita 
copias, llame al 303.361.4005.

Si no tiene acceso a Internet o necesita ayuda para realizar el proceso de designación de sus proveedores, 
comuníquese con nosotros al 303.361.4005 o 888.243.1124.
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