
Reconocimiento otorgado por parte del Empleado  acerca de la Red de Compensaciones de 

los Trabadores 

Al firmar  de este formulario, Yo reconozco y entiendo que: 

✓ He recibido el paquete de información que me comunica y dice como recibir y obtener 

tratamientos de un médico del seguro de compensación para trabajadores de mi  empleador. 

✓ En caso de que sufra un accidente en el trabajo y viva en el área descrita en el paquete, 

estoy obligado a seleccionar un médico de la base de Doctores proveída en  la red por  

Prime Health Services, o puedo preguntarle a mi médico de atención primaria si  puede 

actuar como mi médico tratante. En caso de que seleccione a mi primer médico tratante, 

estoy obligado a comunicarme vía telefónica al número 1-866-348-3887 (Línea Gratuita) 

con el fin de notificar a Prime Health Services, de mi elección. 

✓ Estoy obligado a  ir a mi médico tratante para toda la atención de mi salud para mi lesión. 

Si necesito un especialista, mi doctor me referirá. Si necesito atención de emergencia, 

puedo ir a cualquier parte. 

✓ La compañía de seguros le pagara a mi médico tratante y a los proveedores de servicios 

médicos de la red. 

✓ Es posible que tenga que pagar la factura si recibo atención médica, aparte de la atención 

de emergencia, de alguien que no sea un médico de la aprobación de la red.  

✓ Sabiamente hacer falsas reclamaciones de compensación de los trabajadores, puede dar 

lugar a investigaciones penales que podrían dar lugar a sanciones penales como multas y 

encarcelamiento.  

 

__________________________________________________    _________________ 
           Firma                      Fecha 

 

_____________________________________________________________________ 
           Nombre 

 

_____________________________________________________________________ 
           Dirección de Domicilio  

 

___________________________________________     ________     _____________ 
           Ciudad             Estado             Código Zip 

 

_____________________________________________________________________ 
           Nombre Empleador 

 

 
Si necesarita localizar un médico para su tratamiento, llame Prime Health Services al número 

telefónico 1-866-348-3887. 

Por favor, indique si: □  La notificación inicial como empleado (ninguna lesión ocasionada); o 

    □  notificación de accidente laboral (fecha de accidente laboral):          /      /       ) 
                       mes       día         año 

 

*DEVUELVA ESTE FORMULARIO A SU EMPLEADOR. NO LO ENVÍE A PRIME HEALTH SERVICES* 

 

Nombre de la Red:  Prime Health Services Texas HCN 
 


