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Georgetown ISD proporciona beneficios de Compensación para Trabajadores a los 
empleados que se lesionan o lesionan en el trabajo. La Compensación para 
Trabajadores brinda a los empleados beneficios médicos y, en algunos casos, pagos 
de ingresos semanales (conocidos como Beneficios de Ingresos Temporales), si 
experimentó una lesión laboral o una enfermedad laboral. Todas las incidencias 
relacionadas con el trabajo deben informarse al Supervisor de inmediato (incluso si no 
buscan atención médica) y la información necesaria a continuación debe estar 
completa de inmediato, pero a más tardar 24 horas después de la fecha del incidente. 
Revise las políticas DEC Local, DEC Legal y CRE Legal para obtener más información. 

 

Below are instructions to complete the necessary Workers’ Compensation 
documentation due to your work related incident. Once complete, return the 
documents to the Campus Nurse or Departmental Secretary immediately but no later 
than 24 hours to send to the Department of Human Resources. If the incident is life-
threatening please call 911 and notify the immediate supervisor. Once you are 
stabilized, please complete the necessary Workers' Compensation documentation 
below. 

¿Necesita ayuda para completar la información a continuación? Estamos aquí para 
ayudar. Vea nuestro video de asistencia paso a paso. 

Paso 1: 

A) Derechos y Responsabilidades (inglés o español) 
- Documentos solo para sus registros (no se requiere acción) 

 

B) Primer Informe de Lesión (FROI) 
- Completar las líneas 1 - 29, 40 y 51 (No. 51 - firma del empleado) 

 

C) Reconocimiento de Alianza - (Inglés o Español) 
- Completar los campos requeridos (nombre, firma, etc.) 

 

D) Dejar el Formulario de Elección (sin compensación) - (inglés o español) 
- Complete los campos requeridos (nombre, cargo, fecha de la lesión, 

firma, etc.) 

- Seleccione una de las 3 cajas ( ) 
- Firma autorizada por el distrito (dejar en blanco) 

 

E) Buscador de Proveedores 

- Documentos para sus registros solo en caso de que decida buscar 
atención médica. 

- Tiene la opción de utilizar un motor de búsqueda del buscador de 
proveedores fácil de usar o un documento del Buscador de proveedores de 
GISD 

- Por favor, asegúrese de ponerse en contacto con la ubicación antes de 
su salida 

 

 ** Si desea buscar atención médica, continúe con el Paso 2** 

Paso 2: 

A) Primer Formulario de Llenado 

- Complete los campos requeridos (nombre, fecha de la lesión, etc.) 
 

Texas Mutual es la Georgetown ISD’s Seguro de Compensación para Trabajadores. Si 

busca atención médica, un Ajustador de Compensación para Trabajadores Mutuos de 

Texas se pondrá en contacto con usted. 

Después de Completar los Pasos 1 y / o 2 
- Devuelva los documentos completos a la enfermera del campus para 

enviarlos al Departamento de Recursos Humanos. 
- Esta información será enviada electrónicamente por fax o correo 

electrónico. 
- Puedes guardar la copia original 

 

If you have any questions or concerns, please contact the Coordinator of Benefit & 

Leave at smitha5@georgetownisd.org or 512.943.5000 ext. 6092. 
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