¿NECESITA AYUDA?

P.F.I.W. PUEDE AYUDAR!

"UNA LESIÓN

PARA UN

ES
UNA LESIÓN PARA TODOS"

TENEMOS LA INFORMATION!
TEMAS:
Privacidad y vigilancia
Vigilancia: Qué hacer
Exámenes médicos independientes
Hoja de Datos de la Seguridad Social
Lista de Incapacidad del Seguro Social
Preguntas para la perspectiva de
Abogados
Alternativo de solución de controversias
Organización de Revisión de Utilización
Medicare y W.C. Asentamientos
Financiado Empleo
Consejeros de Rehabilitación Vocacional
Ilícito de terminación
Lista de Compensación para los Trabajadores
Preguntas y Respuestas
Pensilvania Oficina de Rehabilitación
Vocacional

PENNSYLVANIA
Federación
de
Los trabajadores
lesionados

Las víctimas de accidentes en el
trabajo?

Nosotros podemos ayudarle!
PA Federación de Trabajadores Lesionados de la Sede
612 Elm Street
Bethlehem, PA 18018

¿ PREGUNTAS MÁS PREGUNTADAS?

¿ CÓMO PUEDE LA P.F.I.W. AYUDA?

P. ¿ Por qué me ayudan, ni siquiera
me conocen?

La Federación de Pensilvania de los trabajadores lesionados (PFIW) es una
"base" organización sin fines de lucro
para los trabajadores
lesionados, de
sus familias, amigos y personas que se
preocupan por los trabajadores lesionados.

A. 's simple, si la víctima no les
importa y se ayudan unos a otros,
¿quién lo hará? Estamos cansados
de los trabajadores lesionados que
se trata de manera diferente debido
a que resultaron heridos en el lugar
de trabajo. La mejor información
acerca de la compensación de los
trabajadores proviene de otros
trabajadores lesionados.

Únete a la PFIW hoy
y
obtener la ayuda que necesite
para
ahorrar una gran cantidad de
agravación!

P. ¿ No me meto en problemas para
la presentación de informes y
disparó una lesión?
A. Esto se está convirtiendo en un
susto táctica favorita de algunas
empresas. La respuesta es NO!

Características - Somos un grupo de
apoyo, a su lado, cada vez que nos
necesitan!
Beneficios - Los trabajadores lesionados obtener información que les ayude a
comprender el sistema de compensación
de trabajadores y cómo funciona. Los
trabajadores lesionados tienen derechos!
Miembros - Tenemos la información de
los heridos en el trabajo necesario para
obtener a través del proceso de convertirse de nuevo en su conjunto.

Acción - Somos la organización de los
trabajadores lesionados de acercarse
a los legisladores y la demanda de
nuestros derechos y de las personas
y conseguir leyes que beneficien a los
trabajadores lesionados.
Al adherirse a la P.F.I.W. personas
que tienen a quién pedir ayuda. Estas
personas han pasado por el sistema y
saben lo que sucede durante una lesión reclamación. Únete al equipo y
obtener el apoyo que usted necesita
hoy!

"Una lesión para uno
Es
una lesión para todos"

