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por un médico árbitro?
Cuando usted, su abogado, o su 
aseguradora de compensación para 
trabajadores no están de acuerdo 
con la notificación de clausura de 
su reclamación, se puede solicitar a 
la División de Compensación para 
Trabajadores (WCD) de Oregon que 
revise esa clausura. El proceso de 
revisión se llama reconsideración 
y es llevado a cabo por la Sección 
de Revisión de Apelaciones de la 
WCD. Como parte del proceso de 
reconsideración usted, su abogado, 
la aseguradora, o la Sección de 
Revisión de Apelaciones pueden 
pedir un examen médico imparcial. 
Esto se conoce como examen por 
un médico árbitro.

Para el examen por un médico 
árbitro, la Sección de Revisión de 
Apelaciones arreglará una cita 
con un doctor o con un panel 
de doctores aprobados por la 
WCD para conducir exámenes 
imparciales. Para garantizar 
imparcialidad, el examen es 
realizado por un doctor que usted no 
haya visto antes.

El doctor examinará solamente las 

partes del cuerpo relacionadas con 
la lesión compensable, siguiendo 
las instrucciones de la Sección 
de Revisión de Apelaciones.
No se establecerá una relación 
doctor/paciente. El doctor no 
puede compartir con usted los 
resultados del examen, ni tampoco 
puede hablar sobre opciones de 
tratamiento para ninguna condición 
médica. 

Después del examen imparcial, el 
doctor enviará un reporte escrito 
a la Sección de Revisión de 
Apelaciones con copias para usted, 
la aseguradora, y para todos los 
abogados implicados en el proceso 
de reconsideración.

¿Por qué se ha fijado 
una cita para un 
examen por un médico 
árbitro?
Se ha fijado una cita porque hay 
un desacuerdo con respecto al 
informe del impedimento que se 
usó para cerrar su reclamación. Es 
una parte importante del proceso 
de reconsideración, el examen 
suministra la información necesaria 
a los examinadores de apelaciones 

para que ellos puedan tomar una 
decisión sobre el grado de su 
incapacidad permanente, si es que 
hay alguna.

¿Cuándo será el 
examen por un médico 
árbitro?
Usted recibirá una carta 
notificándole la fecha, hora, y lugar 
de la cita para el examen. Usted 
debe llegar a tiempo para el examen. 
Si por algún motivo no puede asistir 
a la cita, usted tiene que llamar a 
nuestras oficinas inmediatamente 
para notificarnos y hacer otra cita. 
Llame al 1-800-452-0288, marque 0 
para español.

I N F O R M A C I Ó N  S O B R E  U N  E X A M E N  P O R  U N  M É D I C O  Á R B I T R O



¿Dónde será el 
examen por un médico 
árbitro?
La cita para el examen por un 
médico árbitro será con un doctor 
localizado tan cerca de su domicilio 
como sea posible. Los trabajadores 
lesionados que viven a fuera de 
Oregon pueden ser requeridos 
a regresar a Oregon para el 
examen. La Sección de Revisión de 
Apelaciones le enviará información 
específica acerca del lugar del 
examen.

¿Me reembolsarán por 
los gastos de viaje y 
sueldo perdido?
Su aseguradora de compensación 
para trabajadores le rembolsará o le 
dará un adelanto razonable para sus 
gastos de viaje y le reembolsará por 
el salario perdido. Si es necesario se 
pagará una cantidad razonable para 
el cuidado de sus niños, comida, y 
hospedaje. Usted tiene que enviar 
todos los recibos directamente a la 
aseguradora. Para pedir un adelanto 
para los gastos de viaje, llame a la 
aseguradora lo antes posible para 
que su pedido pueda ser procesado 
a tiempo.

¿Qué debo hacer si 
no puedo mantener 
mi cita con el médico 
árbitro?
Si no puede asistir a la cita 
con el médico árbitro, llame 
inmediatamente a la Sección de 
Revisión de Apelaciones. Si usted no 
atiende su cita con el médico árbitro, 
sus beneficios de incapacidad 
pueden ser suspendidos. Usted 
debe comunicarse con nosotros 
antes de que pasen 24 horas 
de haber perdido la cita. Llame 
al 1-800-452-0288, marque 0 
para español ol y pregunte por 
un representante de servicio de 
apelaciones que hable español.

Recuerde:
duración. Aunque algunos exámenes 
son cortos otros pueden tomar más 
de una hora. También es posible que 
el médico árbitro requiera exámenes 
adicionales. Asegúrese de solicitar 
suficiente tiempo libre en su trabajo 
para atender al examen. Evite hacer 
otras citas cerca de la hora de su 
examen por el medico árbitro.

No traiga ningún archivo médico, 
radiografías, u otros estudios 
diagnósticos al examen con 
el médico árbitro. Nosotros 

proveeremos copias de sus archivos 
médicos al doctor. 

Notifique a la Sección de 
Revisión de Apelaciones si 
cambia su dirección o número de 
teléfono durante el proceso de 
reconsideración.

Para más información llame gratis 
al 1-800-452-0288 marque 0 para 
español.

Visite nuestro sitio Web:  
wcd.oregon.gov
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