¿A quién puedo llamar para
obtener información?
Llame a la oficina de L&I más cercana
a usted con sus preguntas o si necesita
información sobre la investigación.
Everett 425-290-1422
Seattle 206-515-2821
Spokane 509-324-2610
Tacoma 253-596-3888
Tumwater 360-902-5477
Yakima 509-454-3750

Cuando un ser
querido fallece en
el lugar de trabajo

Nuestra promesa para usted

Adónde acudir para
recibir ayuda y respuestas
a sus preguntas

Este es un momento muy difícil para usted. Es también el momento
cuando el Departamento de Labor e Industrias (L&I), por ley, tiene que
investigar la causa de la muerte de su ser querido. Prometemos cumplir
con esta responsabilidad de manera profesional y con delicadeza. Le
mantendremos informado acerca de la investigación en la medida que
usted desee y la ley permita.

Si usted está leyendo este folleto, un ser querido ha muerto a causa de
una lesión o enfermedad relacionada con su trabajo. Reciba nuestro
más sentido pésame por su pérdida.

Si tiene preguntas que no están incluidas en este folleto, por favor llámenos.

A petición del cliente, hay ayuda disponible para
personas que hablan otros idiomas y otros formatos
alternos de comunicación para personas con
discapacidades. Llame al 1-800-547-8367. Usuarios
de dispositivos de telecomunicaciones para sordos
(TDD, por su sigla en inglés) llamen al 360-902-5797.
L&I es un empleador con igualdad de oportunidades.
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La campana de metal es el centro del Jardín en memoria de los trabajadores que está en el Departamento
de Labor e Industrias en Tumwater, Washington. El Jardín está dedicado a todos los trabajadores, mujeres y
hombres que han perdido la vida debido a una lesión o enfermedad relacionada con su trabajo.

L&I investiga las muertes en el trabajo.
¿En qué consiste esto?
La División de Seguridad y Salud Ocupacional
(DOSH) de L&I lleva a cabo la investigación
y trata de reconstruir las circunstancias
que condujeron a la muerte. El enfoque
principal es determinar si el empleador estaba
protegiendo a su trabajador(a) al adherirse
a las normas de seguridad y salud del lugar
de trabajo al momento del accidente. Una
violación a las normas puede o no estar
relacionada con la muerte.
El inspector recopilará evidencia por medio de
un análisis en las instalaciones y entrevistas
con el empleador, compañeros de trabajo,
gerentes y la recolección de documentos
pertinentes como por ejemplo, el plan de
seguridad o los manuales de capacitación.
La inspección determinará si una violación a
las leyes de seguridad y salud ha ocurrido y
si se aplicarán multas. Los cargos criminales
contra un empleador son poco comunes.
Le avisaremos si se presentan cargos contra
el empleador.

¿Cuánto dura la investigación?
L&I terminará la investigación dentro de 6
meses, pero puede ser que termine más pronto.

¿Cómo puedo mantenerme informado?
Usted recibirá una carta de L&I que
proveerá la información para comunicarse
con alguien al que usted puede llamar si
tiene preguntas o si necesita saber sobre el
progreso de la investigación.

www.Lni.wa.gov/Seguridad

En la parte posterior de este folleto, se encuentra
la lista de las seis oficinas principales del L&I. Si
necesita ayuda antes de que reciba la carta, por
favor llame a una de las oficinas cerca de usted.

¿Quien tiene acceso a los resultados de
la investigación?
L&I se comunicará con usted cuando la
investigación se haya terminado y le dará una
copia de la citación. El archivo completo de los
documentos está disponible si usted lo solicita
de L&I en PublicRecords@Lni.wa.gov o al
teléfono 360-902-5556.

Beneficios a los sobrevivientes
Si usted es el/la cónyuge o dependiente
sobreviviente de un trabajador que ha
muerto en su trabajo debido a una lesión
o enfermedad ocupacional, usted podría
tener derecho a una pensión mensual
de sobreviviente del programa de
compensación para trabajadores del estado.
Usted también necesita hacer una solicitud
para recibir un beneficio de dinero en
efectivo inmediatamente y un pago para
el entierro.

Por ley, el reporte también está disponible para
el empleador del difunto(a), representantes
del sindicato si el trabajador pertenecía a un
sindicato y a los abogados que representen
alguna de las partes. Sin embargo, este reporte
no estará disponible para el público en general
o para los medios de comunicación.

Si la Sección de Pensión y Beneficios de L&I no
se ha comunicado con usted, por favor llame al
360-902-5119 inmediatamente para informarse
cómo presentar su solicitud. Para mayor
información visite www.Lni.wa.gov/Spanish/
ClaimsIns/Claims/Benefits/Pension .

¿Qué clase de información le entrega
L&I a los medios de comunicación?

 Usted podría tener derecho a los beneficios

Una muerte en un lugar de trabajo
puede atraer la atención de los medios de
comunicación. Regularmente, la Oficina de
Información Pública de L&I confirmará que
una investigación ha sido abierta y revelará
el nombre del empleador. Los medios
de comunicación usualmente no reciben
información adicional hasta que haya concluido
la investigación. En ese momento, L&I puede
emitir un comunicado de prensa. Las noticias
cubiertas por los medios de comunicación
aumentan la percepción a los peligros en el
trabajo y pueden ayudar a prevenir una lesión
o muerte de los trabajadores.

División de Seguridad y Salud Ocupacional

¿Cuáles otros beneficios están disponibles?
de Seguro Social. La solicitud tiene que
presentarse a más tardar 30 días después
de que su ser querido haya fallecido.

www.ssa.gov | 1-800-772-1213

 Podría tener derecho a beneficios para

veteranos si el trabajador fallecido fue un
miembro activo o retirado de las fuerzas
armadas o fue un veterano dado de alta
honorablemente.
www.va.gov | 1-800-827-1000

 Podría tener beneficios de seguro de vida
a través del empleador, una afiliación del
sindicato o de una póliza individual.

1-800-423-7233

Otras autoridades

 La policía local normalmente

responde al ocurrir una muerte en
el trabajo y podría informar a los
familiares y/o al médico forense.

 La policía y el médico forense

presentan reportes. Estos
reportes son independientes de la
investigación de L&I, aunque estos
se hayan compartido con L&I.

 Cuando una autopsia se ha llevado

a cabo, el familiar más cercano
puede pedir al médico forense que
le provea una copia del resultado
completo. También el familiar más
cercano escoge la funeraria que va a
recibir al cuerpo.

 El director de la funeraria presenta
el certificado de defunción con el
condado donde la muerte ocurrió.
El director de la funeraria puede
proveer copias certificadas del
certificado de defunción cuando el
familiar cercano lo solicite.

