
EMPLEADO 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 
Usted debe someter este formulario al asegurador de compensación de los trabajadores de su 

empleador o a su empleador para la aprobación dentro de 14 días de haber sido recibido.  Los beneficios de 
compensación de sus trabajadores pueden ser suspendidos, si Ud. no entrega esta Certificación al debido 
tiempo. Ud. tendría derecho a todos los beneficios suspendidos despues que esta Certificación es entregada a su 
asegurador, si Ud. es de otra manera, elegible para beneficios. 

 
Es ilegal que usted trabaje y reciba los beneficios de compensación de incapacidad de los trabajadores, 

excepto por los beneficios de ganancias suplementarias. Los beneficios de ganancias suplementarias son pagados 
cuando un empleado es capaz de trabajar, pero es incapaz de ganar 90% o más de su salario antes del accidente, 
como resultado de su accidente relacionado con el trabajo. Como un trabajador accidentado, Ud. debe notificar a su 
empleador o asegurador de las ganancias de cualquier salario, cambios de empleo o de la condición médica, del 
recibo de beneficios de desempleo, del recibo de beneficios de la seguridad social y del recibo de beneficios de 
retiro. Si usted recibe beneficios por más de 30 días, se requerirá que Ud. certifique sus ganancias a su asegurador en 
forma trimestral. 
 

 Es ilegal que Ud. reciba beneficios de compensación e indemnización de  incapacidad de los 
trabajadores  y beneficios de desempleo al mismo tiempo, excepto por beneficios de incapacidad parcial 
permanente. Beneficios de incapacidad parcial permanente son pagados únicamente por amputación o por la 
pérdida anatomica del uso de una parte del cuerpo o de una función. Si Ud. viola esta disposición, Ud. puede ser 
multado con hasta $10,000, o llevado a prisión por hasta  90 días, o ambos. 
 

Es ilegal que Ud. voluntariamente haga, ayude o aconseje a otra persona a hacer un falso testimonio o 
una representación con el objeto de obtener o a hacer fracasar el derecho a conseguir los beneficios de 
compensación de los trabajadores. Si Ud. viola esta disposición Ud. puede ser multado, o llevado a prisión, o 
ambas situaciones, como se indica a continuación: 

 
Beneficios Pagados o   Multa Encarcelamiento 
Reclamados en Forma Ilegal 
$10,000 o más hasta $10,000  hasta 10 años, con o sin trabajo forzado 
 
$2,500 o más, pero menos 
de $10,000  hasta $ 5,000  hasta 5 años, con o sin trabajo forzado 
 
menos de $2,500  hasta $500  hasta 6 meses 
 
Además de estas penalidades criminales, Ud. puede ser juzgado y recibir una pena civil de hasta $5,000 y puede 
perder su  derecho a recibir los beneficios de compensación de los trabajadores. 

 

CERTIFICACION DEL EMPLEADO 

 
Certifico que he comprendido los contenidos de todo este documento, y que entiendo que soy absolutamente 
responsable por esta información. Certifico mi conformidad con todos los requisitos arriba mencionados con 
respecto al recibo los beneficios de compensacion de los trabajadores. 
 
_________________________________________________  _____________________  __________  

 Imprimir el Nombre Firma  Número del Seguro Social  Fecha 
_______________________________________________________  (       ) ________________________  

 Dirección Ciudad Estado/ Código Postal Número de Telefono 

Nota:  Solamente una copia es requerida por cada caso, de parte del empleado. 
Por favor, envíe por correo este formulario a su empleador o al asegurador de su empledor. 
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