
Información Importante 

Si deja de recibir cheques de Klein, sus costo de beneficios no se pagarán.  
Deberá ponerse en contacto con el Departamento de beneficios para 
pagar sus costo de beneficios.   

 

Susan Tice    A-L  832-249-4673  stice1@kleinisd.net   

Jennifer Egbert    M-Z  832-249-4674  jegbert1@kleinisd.net    

 

La indemnización del trabajador sólo paga por la lesión, no paga por 
costos de seguro médico, dental, de vida, de visión, etc., que halla elegido 
para usted y su familia.  Por favor confirme con el Departamento de 
beneficios. 



Klein ISD- Workers' Compensation 
7200 Spring Cypress Rd.  

   Spring,TX 77379 
Tel. 832-249-4223 

Verificación de Empleo para una Lesión o Enfermedad Relacionada con el Trabajado  

Nombre del empleado ___________________________________ Fecha de la lesión ____________

 Seguro Social: _________Fecha de nacimiento:_________________________________         

Informacion sobre la lesión o enfermedad relacionada con el trabajo: 

The Klein ISD workers’ compensation third party administrator is the Texas Association of School Boards Risk 
Management Fund, which is a member of the Political Subdivision Workers’ Compensation Alliance (the 
Alliance.)  For emergencies, an injured employee may go to the nearest emergency room.  Otherwise, all 
other treatment must be from an Alliance Provider listed at www.pswca.org.  
Please submit all claim and medical billing information to: 

TASB Risk Management Fund
PO Box 2010 
Austin, TX 78768-2010 
Phone:   (800) 482-7276 
Fax:        (800) 580-6720 
Pre-Authorization 
Phone:  (800) 482-7276 ext. 
6654 Fax:  (888) 777-8272 

Remunda Lewis-W.C. Specialist 
Tel. 832-249-4223 
Fax. 832-249-4222 
Email: rlewis2@kleinisd.net

Sands Faison-Miller, Human Resources 
Coordinator
Tel. 832-249-4070 
Email: sfaison-miller1@kleinisd.net

 Firma del Coordinador o Supervisor  _____________________  Firma del empleado__________________ Fecha __________

Providers, please submit Work Status Reports (DWC73) and all Job Description Inquiries to:

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________



LEAVE ELECTION FORM FOR ABSENCES DUE TO WORK RELATED
INJURY/ILLNESS  

Nombre ____________________________  Número de empleado ___________________  

Posición ___________________________  Departamento/campus __________________  

Este empleado está ausente de su trabajo debido a una enfermedad o lesión relacionada con el trabajo que 
comenzó en _______ . Si es elegible, el seguro de compensación de los trabajadores puede comenzar a 
pagar un porcentaje de los salarios actuales del empleado en el octavo día de ausencia del trabajo, en caso 
de que se requiera una ausencia prolongada. 

__________________________________  _____________________________________ 
Firma autorizada de distrito Fecha 

Elección del empleado: 
Estoy ausenté del trabajo debido a una enfermedad o lesión relacionada con el trabajo. Comprendo que no 
soy elegible para los beneficios de ingreso semanales de compensación para trabajadores, hasta que mi 
ausencia exceda los siete días calendario. Elijo la siguiente opción: 

 Elijo utilizar solamente 5 días de licencia disponible con goce de sueldo en esta oportunidad.

 Elijo utilizar todas las licencias con goce de sueldo disponibles. Comprendo que no recibiré los
beneficios de ingresos semanales de compensación de los trabajadores hasta que haya acabado
toda mi licencia con goce de sueldo o hasta en que la licencia con goce de sueldo no es
equivalente a mi sueldo previo a la enfermedad o a la lesión.

 Elijo no utilizar pago de ausencia disponible o dias de vacaciones por el momento. Comprendo
que no recibiré pagos de salario de Klein ISD mientras reciba los beneficios de ingreso semanales
conforme a la compensación de los trabajadores. No se deducirá ningun pago disponible de
ausencia o dias de vacaciones. Asimismo, comprendo que, al seleccionar esta opción, recibiré
solamente los beneficios de salario de compensación de los trabajadores para las ausencias que
deriven de mi enfermedad o lesión relacionada con el trabajo.

__________________________________  ___________________________________________ 
Firma del empleado  Fecha 

For Claims Reporting Purposes Only: 
For all employees: 
Leave days available to employee:  ____
Daily rate: $ ______ 

For hourly employees only:  
Hourly rate: $____.___  
Number of hours paid: _____ 

© 9/16/2016 Texas Association of School Boards, Inc. All rights reserved. 



 
 

 
 

He recibido la informacion que explica como obtener tratamientos medicos si me lastimo en el trabajo. Si 
estoy lastimado en el trabajo y vivo en una área de servicio descrita en esta información, entiendo que: 

 
1. Tengo que escojer un doctor de la lista de la Alliance (PSWCA), que son aprovados para atender. 
2. Debo ir a este doctor durante todo el tratamiento médico para mi lesión. Si necesito un 

especialista, el doctor que atendie trenda que referirme. Si necesito tratamientos de 
emergencia, entiendo que puedo ir a cualquier profesional médico certificado dentro de los 
Estados Unidos. 

3. Si el doctor me refiere a un especialista, entiendo que necesito verificar que el doctor sea un 
miembro del la Alliance. 

4. TASB le pagara al doctor elegido y a doctores tambien que son miembros de PSWCA. 
5. Es possible que sea responsable de la cuenta medica si recibo tratamento sin 

authorization previa de TASB y de parte de doctores que no son miembros de la Alliance. 
6. Reportar un reclamo falso o fraudulento es un crimen que puede resultar en multas y/o  

encarcelamiento. 
7. Si deseo cambiar doctores despues de mi primera eleccion, puedo hacerlo dentro de 60 

dias de comensar mi tratamieto. Solamente puedo elejir de la lista de doctores que estan 
en el Alliance. La tercer opción necesita aprobacion de mi ajustador antes de cambiar de 
doctor. 

 
 Firma:     Fecha: _/_ /   

 

Nombre en imprenta:    
 

Address (Direccion de domicilio incluindo cuidad, estado y zip): 
 

 

 
Empleador: Klein ISD 

 

Nombre del programa de contratacion directa de doctores: Political Sub divis ion W ork ers ’ Com pensat ion 
Alliance  
El servicio de contratar doctores directamente en las areas de servicio, son subjetivos a cambiar. Para 
localizar un doctor de tratamiento en su area, visite al Internet en: www.pswca.org o llame a su ajustador 
al numero: 800-482-7276. 

 
To be completed by the employer only 

 

 

Please indicate whether this is the: 
 

Initial Employee Notification 
Injury Notification (Date of Injury: _/_   _/ _) 

 

EMPLOYEE ACKNOWLEDGMENT OF THE ALLIANCE DIRECT CONTRACTING 
PROGRAM 

 
RECONOCIMENTO DEL EMPLEADO PARA EL PROGRAMA DE 

CONTRATACION DIRECTA DE PROVEEDORES MEDICOS 

 

http://www.pswca.org/


The following “primary care providers” are approved through the Alliance to treat Klein ISD 
on-the-job injuries. 

Employees may also locate additional Alliance primary care providers online at 
www.pswca.org 

Houston Northwest Urgent Care Center (2 locations)      X-Ray on site 
7306 Louetta Rd. Ste. A106 2540 FM 2920 
Spring, TX 77379  Spring, TX 77388 
Tel. 281-587-3400    Fax 281-257-8443 Tel. 281-907-0905   Fax 281-907-0624 
Hours: Mon-Sat. 9:00 am to 9:00 pm Hours: Mon-Sat. 9:00 am to 9:00 pm 
Sunday: 10:00 am to 6:00 pm Sunday: 10:00 am to 6:00 pm 

Next Level Urgent Care    (X-Ray on Site) 
15882 Champions Forest Dr. (Kroger shopping center) 

Spring, TX 77379 
Tel. 281-783-8162 

Hours: 7:00 am to 9:00 pm 
7 days a week *Able to provide Tentus Shot

 Cy-Fair Urgent Care (X-Ray on site) Champions Urgent Care  
14044 Spring Cypress (Spring Cypress & Grant Rd.) 4950 FM 1960 Rd, Ste. A-6   (1960 & Wunderlich  
Cypress, TX 77429                   Road next to Skecher’s)  
Tel. 281-949-3703  Houston, TX 77069 
Hours: 9 am to 9 pm 7 days/week         Tel. 281-444-1711 

Hours: 9 am to 7 pm Monday- Friday 
9 am to 5 pm   Saturday-Sunday  

US HealthWorks (X-Ray on site)    Excel Urgent Care X-Ray on site 
16630 Imperial Valley Dr., Ste. 115     25801 HWY 290 (at Spring Cypress) 
Houston, TX 77060  Cypress, TX 77429 
Tel. 281-260-0087  Tel. 281-304-1100 FAX 281-256-0205 
Hours: 8:00-5:00 PM, Mon-Fri  Hours: 9:00 am to 9:00 pm, 7 days a week, walk-in only 

Concentra (transportation available)      AFC (Doctors Express) 
401 Greens Rd.      10850 Louetta Rd., #1500 
Houston, TX 77060     Houston, TX 77070 
Hours: Mon-Fri 7am- 7 pm      Tel. 281-320-2338 Fax 281-320-2349 
Tel. 281-873-0111     www.concentra.com     Hours: 8 am to 8 pm Mon-Fri, Sat-Sun 8 am to 5 pm 

The following facilities require an appointment, please call first. 

Cypress Lakewood Clinic- 11830 FM 1960 W. Houston, TX 77065 281-890-3010 
College Park Medicine- 3115 College Park Dr., The Woodlands, TX 77384 936-271-2555  
Conroe Physician Associates- 508 Medical Center Blvd., Conroe, TX 77304 936-760-4600  

Workers’ Compensation Contact Information: 
Workers’ Compensation Specialist: Remunda Lewis (rlewis2@kleinisd.net), Tel. 832-249-4223 
Human Resource Coordinator: Sands Faison-Miller (sfaison-miller1@kleinisd.net), Tel. 832-249-4070 

Revised 07/25/2018 
*Additional details about vendors

http://www.pswca.org/
http://www.concentra.com/
mailto:ehernandez2@kleinisd.net


Optum ha sido elegido para administrar los beneficios farmacéuticos de su programa de compensación por accidentes 
laborales para TASB Risk Management Fund. Más adelante incluimos su tarjeta First Fill que le permitirá recibir las 
recetas médicas relacionadas con su lesión en su farmacia local. Llene esta tarjeta siguiendo las instrucciones que se 
indican a continuación.

Empleador:
Inmediatamente después de recibir un aviso sobre una lesión, llene la 
información antes indicada y entregue este formulario al empleado.

Empleado lesionado:
Si necesita que se le abastezca su receta médica para una lesión 
o enfermedad relacionada con su trabajo, visite una farmacia 
de la red Optum Tmesys®. Entregue esta tarjeta temporal al 
farmacéutico. El farmacéutico abastecerá su receta médica bajo 
costo o sin costo alguno.

Si se acepta su reclamación del programa de compensación 
por accidentes laborales, recibirá una tarjeta permanente por 
correo. Use esa tarjeta para otras recetas médicas de lesiones o 
enfermedades relacionadas con su trabajo.

La mayoría de farmacias, incluyendo Walgreens, nuestro 
proveedor preferido, y todas las grandes cadenas de farmacias, 
forman parte de la red. Para encontrar una farmacia de la red, 
llame al 1-866-599-5426 o visite tmesys.com.

NOTA:  Esta tarjeta First Fill solo es válida para una lesión o enfermedad cubierta por su programa de 
compensación por accidentes laborales.

HACEMOS MÁS SENCILLO...
EL ABASTECIMIENTO DE LAS RECETAS MÉDICAS DEL PROGRAMA DE 
COMPENSACIÓN POR ACCIDENTES LABORALES.

1-866-599-5426

¿Tiene alguna pregunta? 
¿Necesita ayuda?

WORKERS’ COMPENSATION PRESCRIPTION DRUG PROGRAM

Aviso para el titular de la tarjeta: Presente esta tarjeta a la farmacia para recibir los 
medicamentos para la lesión relacionada con su trabajo. Para ubicar una farmacia, 
visite tmesys.com.

PORTADORA EMPLEADOR

NOMBRE DEL TRABAJADOR LESIONADO

NUMERO DE SEGURO SOCIAL FECHA DE ALA LESION (AAMMDD)
Please provide directly to Pharmacist

Tmesys Pharmacy Help Desk 
1-800-964-2531

NDC Envoy

RxBIN 004261 or 002538

IMP14-1614-167

Optum
PO Box 152539
Tampa, FL 33684-2539

orRxPCN

GROUP

CAL

________

Envoy Acct. #

The following entities comprise the Optum Workers Compensation and Auto No Fault division: PMSI, LLC, dba Optum Workers Compensation 
Services of Florida; Progressive Medical, LLC, dba Optum Workers Compensation Services of Ohio; Cypress Care, Inc. dba Optum Workers Com-
pensation  Services of Georgia; Healthcare Solutions, Inc., dba Optum Healthcare Solutions of Georgia; Settlement Solutions, LLC, dba Optum 
Settlement Solutions; Procura Management, Inc., dba Optum Managed  Care Services; Modern Medical, dba Optum Workers Compensation 
Medical Services, collectively  and individually referred as “Optum.”          

Attention Pharmacists: Enter RxBIN, RxPCN and GROUP. Member ID # format is 
the date of injury and SSN combined as follows: YYMMDD123456789.

Tmesys is the designated PBM for this patient. This card is not valid for  
compound medications.

TASB Risk Management Fund                       Klein ISD

A4M4211
Typewritten Text
TASBFF
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Aviso sobre los Derechos y Responsabilidades para los Empleados Lesionados en el Sistema 

de Compensación para Trabajadores de Texas 
 
En Texas, usted como empleado lesionado tiene derecho a recibir ayuda gratuita por parte de la Oficina de Asesoría 

Pública para el Empleado Lesionado (Office of Injured Employee Counsel -OIEC, por su nombre y siglas en inglés). Esta 

ayuda se ofrece en las oficinas locales en todo el estado. Las oficinas locales también proporcionan otros servicios del 

sistema de compensación para trabajadores por parte del Departamento de Seguros de Texas (Texas Department of 

Insurance -TDI, por su nombre y siglas en inglés). TDI, es la agencia estatal que regula y administra el sistema de 

compensación para trabajadores mediante la División de Compensación para Trabajadores (Division of Workers’ 

Compensation –DWC, por su nombre y siglas en inglés). 

Muchos de los servicios que son proporcionados por parte de OIEC y de DWC pueden ser llevados a cabo por teléfono. 

Usted puede comunicarse con OIEC llamando al teléfono gratuito 1-866-EZE-OIEC (1-866-393-6432). Visite el sitio 

Web de OIEC en www.oiec.texas.gov, para obtener información adicional, incluyendo la ubicación de las oficinas. Usted 

puede comunicarse con DWC llamando al teléfono gratuito 1-800-252-7031. La información de DWC se encuentra 

disponible en la página de Internet: www.tdi.texas.gov. 

  

Sus Derechos Dentro del Sistema de Compensación para Trabajadores de Texas: 

1. Usted tiene derecho a contratar a un abogado para asistirle con su reclamación de compensación para 

trabajadores. 

Para obtener asistencia para encontrar a un abogado, llame al servicio de recomendación de abogados de la Barra 

de Abogados del Estado de Texas (State Bar of Texas, por su nombre en inglés) al 1-877-983-9227 o visite 

www.texasbar.com. La información sobre la recomendación de abogados también puede encontrarse en la página 

de Internet de OIEC en www.oiec.texas.gov.  

2. Usted tiene derecho a recibir asistencia por parte de OIEC si no cuenta con un abogado. 

Los Representantes de Servicio al Cliente de OIEC, así como los Ombudsman están disponibles para responder a 

sus preguntas y proporcionarle asistencia con su reclamación de compensación para trabajadores ya sea llamando 

a OIEC o visitando una de las oficinas de OIEC. Usted debe firmar una autorización por escrito antes que un 

empleado de OIEC pueda tener acceso a la información sobre su reclamación. Llame o visite una oficina de 

OIEC para completar la autorización por escrito. Los Representantes de Servicio al Cliente de OIEC y los 

Ombudsman han sido entrenados en el campo de compensación para trabajadores y pueden ayudarle a programar 

un procedimiento de resolución de disputas, relacionado con su reclamación de compensación para trabajadores. 

Un ombudsman también puede asistirle en una Conferencia para Revisión de Beneficios (Benefit Review 

Conference –BRC, por su nombre y siglas en inglés), en una Audiencia para Disputar Beneficios (Contested Case 

Hearing –CCH, por su nombre y siglas en inglés), y en una apelación. Sin embargo, un Ombudsman no puede 

tomar decisiones por usted,  ni dar opiniones por usted o proporcionar asesoramiento legal.   

 

3. Con ciertas excepciones, usted tiene derecho a recibir beneficios médicos y beneficios de ingresos sin 

importar quién tuvo la culpa de su lesión. Sus beneficiarios podían tener derecho a recibir beneficios por 

causa de muerte y beneficios de gastos para el entierro.   

La información sobre las excepciones puede encontrarse en www.tdi.texas.gov o consultando al personal de 

OIEC. 

http://www.oiec.texas.gov/
http://www.tdi.texas.gov/
http://www.texasbar.com/
http://www.oiec.texas.gov/
http://www.tdi.texas.gov/
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4. Usted puede tener derecho a recibir atención médica para atender su lesión o enfermedad que sucedió en el 

área de trabajo, durante todo el tiempo que sea médicamente necesario y relacionado con la lesión que 

sucedió en el área de trabajo. 

Usted puede tener derecho a recibir un reembolso por los gastos incurridos después de viajar para asistir a una cita 

médica o a un examen médico requerido (required medical examination, por su nombre en inglés), si el viaje 

cumple con las condiciones de calificación.   

5. Usted puede tener derecho a recibir beneficios de ingresos por su lesión relacionada con el trabajo. 

Existen varios tipos de beneficios de ingresos, así como requisitos de elegibilidad. La información sobre los tipos 

de beneficios de ingresos que pueden estar disponibles, y los requisitos de elegibilidad pueden ser encontrados en 

www.tdi.texas.gov o consultando al personal de OIEC.  

6. Usted puede tener derecho a una resolución de disputas con respecto a sus beneficios de ingresos y 

beneficios médicos.  

Usted puede solicitar una Resolución de Disputas Médicas (Medical Dispute Resolution, por su nombre en inglés) 

si está en desacuerdo con la aseguradora sobre los beneficios médicos. Usted puede solicitar una Resolución de 

Disputas por Indemnización (Ingresos) (Indemnity (Income) Dispute Resolution, por su nombre en inglés), si está 

en desacuerdo con la aseguradora sobre los beneficios de ingresos. La ley establece que sus procedimientos de 

resolución de disputas sean llevados a cabo dentro de 75 millas del domicilio suyo.  

 

7. Usted tiene derecho a escoger a su médico de tratamiento. 

Si usted pertenece a una red de servicios médicos de compensación para trabajadores (Workers’ Compensation 

Health Care Network), (red), debe escoger a su médico de la lista de médicos de tratamiento de la red. Usted 

puede cambiar a su médico de tratamiento una sola vez sin la necesidad de obtener la aprobación de la red. Si no 

pertenece a una red, usted puede inicialmente escoger a cualquier médico que esté dispuesto a atender su lesión de 

compensación para trabajadores; sin embargo, si usted no pertenece a una red, el cambio de su médico de 

tratamiento debe ser pre-aprobado por DWC. Si es empleado de una subdivisión política, tal como la ciudad, el 

condado, o el distrito escolar, usted deberá seguir los reglamentos de dicha subdivisión política para escoger a un 

médico de tratamiento. Es importante seguir todos los reglamentos en el sistema de compensación para 

trabajadores. Si usted no sigue estos reglamentos, podría ser considerado responsable por el pago de las 

facturas médicas. El personal de OIEC puede ayudarle a entender estos reglamentos. 

  

8. Usted tiene derecho a que la información sobre su reclamación de compensación para trabajadores se 

mantenga confidencial. 

En la mayoría de los casos, el contenido del expediente de su reclamación no puede ser obtenido por otras 

personas. Algunos participantes tienen derecho a conocer el contenido del expediente de su reclamación, tal como 

su empleador o la aseguradora de su empleador. También, un empleador que esté considerando contratarle a usted 

puede obtener información limitada por parte de DWC sobre su reclamación. 

 

 

 

Sus Responsabilidades Dentro del Sistema de Compensación para Trabajadores de Texas: 

        

1. Usted tiene la responsabilidad de informar a su empleador si se ha lesionado en el trabajo mientras 

desempeñaba sus deberes de trabajo. Usted debe informar a su empleador dentro de 30 días a partir de la 

fecha en que sucedió su lesión o del día en que usted se dio cuenta que su lesión o enfermedad podría estar 

relacionada con su trabajo. 

http://www.tdi.texas.gov/
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2. Usted tiene la responsabilidad de saber si pertenece a una Red de Servicios Médicos de Compensación 

para Trabajadores (red) (Workers’ Compensation Health Care Network -network). 

Si no sabe si pertenece a una red de servicios médicos, pregúntele al empleador para el cual usted trabajaba al 

momento en que ocurrió su lesión. Si pertenece a una red, es su responsabilidad seguir los reglamentos de dicha 

red. Si usted encuentra algo que no entiende, pregunte a su empleador o llame a OIEC. Si desea presentar una 

queja sobre una red, llame a la Línea de Ayuda al Consumidor de TDI (TDI’s Consumer Help Line, por su 

nombre en inglés) al 1-800-252-3439 o presente su queja en línea en 

www.tdi.texas.gov/consumer/complfrm.html#wc.   

 

3. Si usted trabajó para una subdivisión política (p. ej. la ciudad, el condado o el distrito escolar) al momento 

en que sucedió su lesión, es su responsabilidad averiguar cómo recibir tratamiento médico.  

Su empleador debe poder proporcionar la información que usted necesita para determinar cuáles son los 

proveedores de servicios médicos que pueden atender su lesión relacionada con el trabajo. 

 

4. Usted tiene la responsabilidad de informar a su médico cómo es que usted se lesionó y determinar si la 

lesión está relacionada con el trabajo.  

 

5. Usted tiene la responsabilidad de completar y enviar a DWC el Formulario DWC-041, Reclamo del 

Empleado para Compensación por una Lesión Relacionada con el Trabajo o Enfermedad Ocupacional. 

Usted cuenta con un año para enviar el formulario después de haberse lesionado o después de haberse enterado 

que su enfermedad podría estar relacionada con su trabajo. Complete y envíe el Formulario DWC-041 aun si ya 

está recibiendo beneficios. Usted puede perder su derecho a recibir beneficios si no envía a tiempo el formulario 

completo a DWC.  Para obtener una copia del Formulario DWC-041 comuníquese con DWC o con OIEC.  

 

6. Usted tiene la responsabilidad de proporcionar su dirección actual, número de teléfono e información sobre 

su empleador a DWC y a la aseguradora. Usted puede comunicarse con DWC al 1-800-252-7031. 

7. Usted tiene la responsabilidad de informarle a DWC y a la aseguradora cada vez que haya un cambio en el 

estado de su empleo o su salario.  

(Algunos ejemplos de cambios incluyen: si deja de trabajar a causa de su lesión; si usted regresa a trabajar; o si 

recibe una oferta de trabajo). 

8. Los beneficiarios que son elegibles o las personas que buscan obtener beneficios por causa de muerte o 

beneficios de gastos para el entierro, tienen la responsabilidad de completar y enviar a DWC el Formulario 

DWC-042, Reclamación del Beneficiario para Obtener Beneficios por Causa de Muerte dentro de 

un año, a partir de la fecha en que el empleado falleció. 

9. Usted tiene prohibido hacer reclamaciones o demandas injustificadas o fraudulentas.  

 

 

http://www.tdi.texas.gov/consumer/complfrm.html#wc

	Alliance Acknowledgement Spanish template.pdf
	To be completed by the employer only
	DO NOT RETURN THIS FORM TO THE TASB RISK MANAGEMENT FUND UNLESS REQUESTED.
	To be completed by the employer only

	KISD employee PLE Spanish.pdf
	To be completed by the employer only

	Verification of Employment - Spanish Version.pdf
	Fillable forms- intial visit.pdf
	Klein ISD_Helios TASB First Fill_ENG_SPAN_EDITABLE.pdf
	IMP14-1414-36_Helios TASB First Fill
	IMP14-1414-36_Helios TASB First Fill_SPANISH

	InjuryReportForm Spanish.pdf
	LeaveElectionAllianceSp
	WORKERS- spanish
	WORKERS’ COMPENSATION INJURY REPORT
	An Administrator/Supervisor/Workers’ Comp Coordinator is responsible for:



	Medical - Notice of Reported WC Claim.docx.pdf
	Medical - Notice of Reported WC Claim


	Fillable forms- intial visit.pdf
	Klein ISD_Helios TASB First Fill_ENG_SPAN_EDITABLE.pdf
	IMP14-1414-36_Helios TASB First Fill
	IMP14-1414-36_Helios TASB First Fill_SPANISH

	InjuryReportForm Spanish.pdf
	LeaveElectionAllianceSp
	WORKERS- spanish
	WORKERS’ COMPENSATION INJURY REPORT
	An Administrator/Supervisor/Workers’ Comp Coordinator is responsible for:



	Medical - Notice of Reported WC Claim.docx.pdf
	Medical - Notice of Reported WC Claim


	Fillable forms- intial visit.pdf
	Klein ISD_Helios TASB First Fill_ENG_SPAN_EDITABLE.pdf
	IMP14-1414-36_Helios TASB First Fill
	IMP14-1414-36_Helios TASB First Fill_SPANISH

	InjuryReportForm Spanish.pdf
	LeaveElectionAllianceSp
	WORKERS- spanish
	WORKERS’ COMPENSATION INJURY REPORT
	An Administrator/Supervisor/Workers’ Comp Coordinator is responsible for:



	Medical - Notice of Reported WC Claim.docx.pdf
	Medical - Notice of Reported WC Claim


	Emp. verification form.pdf
	Klein ISD_Helios TASB First Fill_ENG_SPAN_EDITABLE.pdf
	IMP14-1414-36_Helios TASB First Fill
	IMP14-1414-36_Helios TASB First Fill_SPANISH

	InjuryReportForm Spanish.pdf
	LeaveElectionAllianceSp
	WORKERS- spanish
	WORKERS’ COMPENSATION INJURY REPORT
	An Administrator/Supervisor/Workers’ Comp Coordinator is responsible for:



	Medical - Notice of Reported WC Claim.docx.pdf
	Medical - Notice of Reported WC Claim




	undefined: 
	undefined_2: 
	Nombre en imprenta: 
	Initial Employee Notification_2: Off
	Injury Notification Date of Injury_2: Off
	undefined_3: 
	NOMBRE DEL TRABAJADOR LESIONADO: 
	FECHA DE ALA LESION: 
	Nombre: 
	Número de empleado: 
	Posición: 
	Departamentocampus: 
	FECHA: 
	Firma autorizada de distrito: 
	Fecha: 
	Elección del empleado: 
	Elijo utilizar solamente 5 días de licencia disponible con goce de sueldo en esta oportunidad: Off
	Elijo utilizar todas las licencias con goce de sueldo disponibles Comprendo que no recibiré los: Off
	Elijo no utilizar pago de ausencia disponible o dias de vacaciones por el momento Comprendo: Off
	Firma del empleado: 
	Fecha_2: 
	For Claims Reporting Purposes Only_2: 
	Amount of leave paid to employee_2: 
	Hourly rate: 
	Daily rate_2: 
	Number of hours paid: 
	SOCIAL SECURITY NUMBER: 
	REPORTED WRI: 
	INJURED WORKER NAME: 
	DATE OF INJURY: 
	DATE OF BIRTH: 
	Firma: 


