INFÓRMESE sobre las
nuevas Pautas.

INFÓRMESE

Reciba el mejor tratamiento

Las nuevas Pautas se crearon para
garantizar que usted reciba la mejor
atención médica para su lesión. Para
que se reponga. Para que pueda
reincorporarse al trabajo. ¡Para que
pueda continuar con su vida!

Junta de Compensación Obrera
del Estado de Nueva York

Pautas
de tratamiento
médico

Desarrolladas por médicos

Las Pautas se desarrollaron en base a
los aportes de médicos expertos de
todo el país que se especializan en
ayudar a gente como usted: gente
que sufrió lesiones en su trabajo.
Basadas en la evidencia

Las Pautas se basan en la evidencia,
lo cual significa que cuentan con el
respaldo de los datos científicos
más serios disponibles.
Nada de burocracia

Además, las Pautas fueron
diseñadas para reducir la
burocracia. La mayoría de los
tratamientos sugeridos por las
Pautas están preaprobados. Esto
significa menos tiempo de espera
para el tratamiento, ¡para que
empiece a sentirse mejor antes!

Si necesita ayuda o tiene una pregunta, llame al
(877) 632-4996 (gratis) o al
(518) 462-8880
Correo electrónico: General_Information@WCB.NY.Gov

Más información en:
Visite www.WCB.NY.Gov y busque
Pautas de tratamiento médico.

www.WCB.NY.Gov

INFÓRMESE

Muchos son los MITOS relacionados con las
Pautas. Proteja sus derechos: ¡INFÓRMESE!
Las Pautas de tratamiento médico
brindan un tratamiento eficaz para las
lesiones laborales más comunes.
Además, cuando su médico usa las
Pautas, usted recibe más rápido el
tratamiento que necesita.

MITO:

Si tengo una crisis o mi estado empeora,
no me brindarán atención médica.

VERDAD:

Usted recibirá el tratamiento que necesita.
Las Pautas no le impedirán recibir la atención
médica necesaria si su lesión empeora o si
sufre una crisis.

MITO:

No podré recibir fisioterapia, tratamiento
quiropráctico ni acupuntura.

VERDAD:
MITO:

A causa de las nuevas Pautas no podré
recibir el tratamiento que necesito.

VERDAD:

¡Incorrecto! Las Pautas están diseñadas para
ayudarlo a recibir la mejor atención médica para
su lesión. Fueron hechas por médicos que se
especializan en tratar a gente como usted:
gente que sufrió lesiones en su trabajo.

MITO:

Las Pautas no contemplan excepciones
que podrían aplicar a mí.

VERDAD:

Las Pautas están pensadas para ser flexibles.
Reconocen que no todos los tratamientos son
apropiados para todas las personas.
Las Pautas le permiten a su médico pedir
autorización para usar un método de
tratamiento distinto para su tratamiento.

Las Pautas recomiendan el uso de
fisioterapia, tratamiento quiropráctico y
acupuntura. Es importante para su médico
demostrar que el tratamiento está haciendo
efecto. Si usted no mejora con el tratamiento,
su médico y usted necesitarán buscar otro
que sí lo ayude a mejorar.

MITO:

Durante las primeras semanas de la
lesión sólo me darán analgésicos.

VERDAD:

Las Pautas no le impedirán a su médico
prescribir los analgésicos adecuados.
En la mayoría de los casos, los trabajadores
lesionados necesitan prescripción de
analgésicos por un período corto. Si el dolor
continúa, consulte a su médico. El profesional
médico puede seguir prescribiéndole
analgésicos pero para ello deberá explicar la
necesidad médica de que usted continúe
tomándolos.
Las Pautas fueron creadas para ayudar a su
médico a equilibrar los objetivos de que usted
mejore, aliviar el dolor y prevenir daños.

MITO:

La Compensación al Trabajador ya no
paga los beneficios médicos actuales
por mi lesión.

VERDAD:

Las Pautas no modifican los derechos
básicos que usted tiene en virtud de la Ley de
Compensación Laboral. Usted sigue teniendo
el derecho de recibir la atención médica
necesaria cuando se lesione mientras está
trabajando.
Los gastos médicos serán pagados siempre
que su médico siga las Pautas.

MITO:

El objetivo de las Pautas es limitar la
atención y reducir costos.

VERDAD:

El objetivo principal de las Pautas es
garantizar que usted reciba la mejor atención
médica lo antes posible para que se reponga
y se reincorpore al trabajo. Los gastos
generales bajan cuando los trabajadores
lesionados reciben atención oportuna y de
calidad.

MITO:

Tardaré mucho más tiempo en recibir el
tratamiento que necesito.

VERDAD:

Con las nuevas Pautas, la mayoría de los
tratamientos no requieren autorización
previa. Esto significa que cuando su médico
hace uso de las Pautas, usted puede recibir el
tratamiento que necesita ¡más rápido aún!

