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Por eso, Pinnacol Assurance trabaja junto con su empleador para encontrar maneras que usted contribuya, 
mientras que se esté recuperando, con el programa del regreso al trabajo.

¿Qué es el programa del regreso al trabajo?

El programa del regreso al trabajo permite que usted trabaje durante su recuperación, en su puesto regular 
o desempeñando unos trabajos modificados dentro de su compañía.

¿Qué es trabajo modificado?

Si su doctor piensa que usted está listo para regresar a trabajar en alguna capacidad, su empleador puede 
ofrecerle trabajos modificados. El trabajo puede ser a tiempo parcial o a tiempo completo, y no es previsto 
que sea permanente. La meta final es que usted regrese a su posición regular.

Bajo la ley de compensación de los trabajadores, tiene que aceptar el trabajo modificado si su empleador 
tiene uno disponible, y si usted es capaz de desempeñarlo. Si no, usted esta en riesgo de que se cancelen 
sus beneficios. 

Usted puede seguir haciendo trabajo modificado hasta que su doctor diga que puede regresar a su trabajo 
normal, o hasta que usted llegue a “mejora médica máxima”- el punto cuando el doctor determina que su 
condición no mejorará con más tratamiento.

¿Cómo será usted compensado cuando hace trabajo modificado?

Por los trabajos modificados que se le asignen a usted, recibirá:

• Sueldo pagado por su empleador

•  Dos tercios de la diferencia del sueldo que esta recibiendo por hacer su trabajo modificado y del sueldo 
que usted recibía antes de su lesión

¿Preguntas?

Hable con el gerente de recursos humanos de su compañía o contacte al representante de su reclamación 
de Pinnacol al número 303.361.4005 o 888.243.1124.

Regresando a Trabajar 

Cuando uno experimenta una lesión en el trabajo, regresar a trabajar puede ser una parte 
importante del proceso de curación — física, emocional y hasta económicamente. Regresando 
a trabajar rápidamente le ayudará a estar conectado con su lugar de trabajo, recuperar su 
seguridad económica y sentirse más provechoso. 


