
LESIONADO O ENFERMO  ESTAS

Clínica Local de Asistencia Legal 
Encuentra la más cercana a ti:

1‐800‐668‐8258*
www.legalaid.on.ca/legal-clinics/1-877-817-0336

ask@ohcow.on.ca

Muchos* trabajadores tienen derecho a: 

También hay formularios que 
tienen que ser llenados por tu 
empleador y un médico, sobre 

tu caso. 
Pide que te proporcionen copias 

Si tu caso se aprueba, los 
beneficios incluyen 

sustitución de salarios, 
gastos médicos* y más. 

* aquí o en tu país de origen

Si tu reclamo es rechazado, 
puedes apelar. Las clínicas de 

asistencia legal ayudan con 
esto.

[Ver la información de contacto a 
continuación]

Si necesitas información 
médica o ayuda, para eso 

existe OHCOW, para ayudar 
con esto a los trabajadores. 

una compensación por 
salarios perdidos o 
costos médicos si 

se lastiman o enferman 
debido a su trabajo. Hazle saber a tu empleador 

por muy pequeño que 
parezca el problema. 

También hazle saber a tus 
compañeros de trabajo, 
Pero solo si te sientes 
cómodo o si es que se 

trata de COVID. 

Obtén atención medica de inmediato  
ya sea en un centro de salud 

comunitario, una clínica  ambulatoria 
o un hospital. 

Infórmale al médico que se trata de 
un asunto  laboral y que te gustaría 
llenar y presentar una reclamación 

para WSIB. 

Notifica a WSIB* Ontario*

Llama al: 1-800-387-0750
Una vez que hayas contactado con un agente telefónico, 

puedes solicitar el servicio en tu idioma. 

Solicita la ayuda de OHCOW, grupos comunitarios, clínicas de asistencia legal 
(o tu consulado*) para hacer un reclamo. 

DEBIDO A TU TRABAJO?

IAVGO
Consultorio Jurídico Comunitario  

1-866-521-8535*
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Sigue estos pasos: 

Lo que pasará después:

* Solicita que te comuniquen con alguien que hable tú idioma

O visita:  wsib.ca
*Consejo de Seguridad Profesional y Seguro contra 

Accidentes Ocupacionales

www.iavgo.org

*si es que eres un trabajador extranjero temporal

*Pregunta si tu empleador tiene cobertura de WSIB. 
Si no, puede que cuente con otro tipo de seguro.


