
AVISO IMPORTANTE
Obteniendo Registros

Estimado Trabajador Lesionado,

Gracias por llamar a las Oficinas del Abogado Robert E. Wisniewski, P.C. con respecto a la información sobre 
su asunto de compensación laboral. Entendemos que este proceso puede ser abrumador para un trabajador 
lesionado. Queremos ayudarle a que este proceso sea lo más sencillo posible. Siga por favor nuestros consejos 
cuidadosamente para ayudarnos a ayudarle a resolver este asunto rápida y eficientemente.

En la página dos, le proporcionamos instrucciones paso a paso sobre cómo asegurar todos los documentos 
importantes que necesitará para su reclamación de compensación de trabajadores.

• En una reclamación de compensación de trabajadores hay plazos muy cortos. Por lo tanto, le estamos 
solicitando que asegure todos los registros a continuación para que yo pueda evaluar adecuadamente 
su reclamo y determinar si puedo ayudarle y representarlo.

• Si usted tiene algunos expedientes de su portador de la remuneración de trabajadores y algunos 
expedientes de sus doctores, le recomiendo que usted consiga los archivos enteros. Por lo tanto, por 
favor, haga el esfuerzo para asegurar estos archivos directamente de la Comisión Industrial, la compañía 
de seguros de compensación de trabajadores y sus proveedores de atención médica, de la mejor manera 
posible.

• Si tiene reclamaciones fuera del estado, sería útil asegurar todos estos registros. Póngase en contacto con la 
agencia de compensación de trabajadores y los médicos en esos estados para asegurar todos los registros. 
Si es posible, comuníquese con la compañía de seguro de compensación de trabajadores para asegurar su 
archivo. Estos no son tan importantes como su reclamación actual, pero también debe asegurarlos.

• Debido a que este es su reclamo y usted tiene el mejor conocimiento de los médicos con los que ha 
trabajado, le pedimos que tome el proceso de asegurar todos los registros médicos muy en serio. Si mi 
oficina le pide que proporcione estos registros, es innecesario que nos proporcione los informes de estado, 
pero es necesario que obtenga los documentos lo antes posible, debido a los plazos en su reclamación de 
compensación de trabajadores, sus derechos pueden ser severamente dañados.

• Una vez que nuestros registros son recibidos por nuestra Oficina y revisados   por un abogado, un 
representante de servicios al cliente de nuestra oficina se comunicará con usted y programará una cita 
para discutir los resultados de la investigación. Esta firma no tomará ninguna acción en su demanda de la 
remuneración de trabajadores incluyendo la concesión de consejo sobre el teléfono hasta que haya una 
tarifa real de la remuneración de los trabajadores y el acuerdo de costo firmado por usted.

Gracias de antemano por su cooperación.

Muy atentamente,

ROBERT E. WISNIEWSKI, P.C. 
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