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Pero si estÃ¡s en un trabajo que requiere mucha mano de obra, las lesiones son mucho mÃ¡s
comunes.Â Entonces, quÃ© hacer si usted ha sido herido durante las horas de trabajo?Â EstÃ¡ la
espalda lastimada de cargar cosas pesadas y no puede trabajar, pero necesito el
dinero?Â Abogados que se especializan en este campo puede ayudarle a conquistar a todas las
situaciones y personas que trabajan en contra de su favor para mirar hacia fuera para sÃ mismos.

La verdad es que si usted ha sido lesionado en el trabajo que no es parte de los criterios para su
puesto de trabajo o si se ha se han puesto en una situaciÃ³n en la que ha sido su ser fÃsico
comprometida a causa de un trabajo, entonces usted tiene el derecho de compensaciÃ³nÂ .

La compensaciÃ³n para trabajadores se iniciÃ³ en 1929 y se ha convertido en obligatorio para que
la gente sea capaz de recibir desde entonces.Â En general, las empresas con mÃ¡s de tres
empleados tienen que ser cubiertos por el seguro de compensaciÃ³n al trabajador.Â Esto le permitirÃ¡
vivir y pagar sus cuentas, incluso cuando usted no puede trabajar.

Usted tiene que dar aviso a su empleador de una lesiÃ³n que se produjo en el trabajo mediante la
presentaciÃ³n de una notificaciÃ³n por escrito.Â Que cubrirÃ¡ a calificar para compensaciÃ³n de
trabajadores, siempre y cuando estÃ© dentro de los 30 dÃas del incidente.Â Si usted no puede, de dos
aÃ±os es el lÃmite absoluto.Â Pero cuanto mÃ¡s tiempo pasa el tiempo, menos de una oportunidad
que tiene para recibir la compensaciÃ³n de los trabajadores.Â Lo mejor es consultar con un abogado
mÃ¡s temprano que tarde.

Si su lesiÃ³n es debido a la negligencia de la empresa y no tienen la culpa entonces no habrÃ¡
ninguna duda de que obtener su indemnizaciÃ³n.Â El material mÃ¡s tienes, mÃ¡s puntos que usted
tiene en su contra y en su caso.Â Esto harÃ¡ que el trabajo del abogado mÃ¡s fÃ¡cil y rÃ¡pido para
hacer justicia.Â A cambio de la facilidad de la responsabilidad de su empleador, el legislador ha
limitado los beneficios que usted tiene derecho a recibir en el sistema actual.Â Usted puede incluso
ser capaz de conseguir la incapacidad de su seguro.Â Se calcula lo que se obtiene de su salario
semanal promedio.Â Por supuesto que no serÃ¡ tanto como su salario regular, pero tambiÃ©n es libre
de impuestos.Â Si usted estÃ¡ sin trabajo debido a una lesiÃ³n durante una semana o mÃ¡s, entonces
su compaÃ±Ãa de seguros se harÃ¡ cargo de los pagos temporalmente.
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James Rich - About Author:
La opciÃ³n de contratar a un abogado para asegurarse de que reciba lo que mereces es lo que hay
que hacer.  YaSabe puede ayudarle a encontrar un a abogado, visitenos aqui: a
http://www.yasabe.com/es/g/usa/Abogados.html
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