
 
 
 

  PROYECTO AYUDA 

  Quienes somos – Resumen     

Recurso 

El Proyecto Ayuda sirve como un recurso para los trabajadores lesionados, 

sindicatos y empleadores proporcionándoles información y ayuda relacionada con 

sus derechos bajo las leyes de compensación para los trabajadores del estado de 

Washington, Código Revisado de Washington (RCW, por su sigla en inglés) Título 51 

a través de reclamos y talleres. 

El Proyecto Ayuda es un esfuerzo cooperativo entre el Consejo del Trabajo del 

Estado de Washington, la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de 

Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por su sigla en inglés) y el Departamento de 

Labor e Industrias del Estado de Washington.  El Proyecto Ayuda es un contrato de 

servicio al cliente financiado por el Departamento de Labor e Industrias; hemos 

estado brindando servicios desde 1986. 

Ayuda 

El Proyecto Ayuda asiste tanto con los reclamos financiados por el estado y con los 

reclamos auto-asegurados, proporciona ayuda en cualquier etapa del proceso de 

compensación para los trabajadores, desde la presentación inicial de un reclamo 

hasta el cierre del reclamo.  Nuestra meta es ayudar a una resolución de reclamos 

en forma temprana y exitosa, asegurar que todos los derechos sean preservados y 

protegidos y reducir las demandas innecesarias.  Esto se logra proporcionando 

información exacta y a tiempo sin costo alguno al trabajador, el sindicato, 

proveedor médico, empleador y a otras partes interesadas. 

Ofrecemos educación, una guía individualizada y gratuita para los trabajadores 

lesionados.  No somos abogados; ayudamos a las personas para que entiendan el 

proceso de reclamo, aumenten su conocimiento, también educamos sobre los 

derechos y responsabilidades bajo la compensación para trabajadores.  Ofrecemos 

explicaciones a medida que los individuos puedan navegar a través del sistema de 

Labor e Industrias, ayudando a acelerar resoluciones de reclamos de una forma 

justa y rápida. Tenemos permiso de acceso seguro al sistema de Labor e Industrias 

donde podemos revisar los reclamos.  Tenemos la capacidad de enviar correos 

electrónicos directamente a los gerentes de reclamos/adjudicadores para así 

trabajar en colaboración para resolver las preguntas sobre un reclamo.   

Educación y capacitación   

El Proyecto Ayuda junto con representantes de Labor e Industrias, proporciona 

talleres educativos a través del estado.  Nuestros talleres en grupo ofrecen una 

visión fundamental de la compensación para los trabajadores y la información se 

presenta en un formato imparcial y preciso.  Los talleres pueden ser modificados 

para cumplir con las necesidades específicas del sindicato/empleador.  

Proporcionamos conferencias, talleres como parte de las convenciones, seminarios 

y participamos/facilitamos actividades laborales/administrativas.    
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Solicitando servicios 
Si usted necesita ayuda con un 

reclamo de compensación para los 

trabajadores o si usted está 

interesado en programar un 

taller/presentación del Proyecto 

Ayuda, por favor no dude en 

comunicarse con nosotros. 

El personal del Proyecto AYUDA 

consiste de la Directora, Viona 

Latschaw, y las Especialistas en 

Reclamos: Kathy Petruzzelli & 

Jessica Gallardo.  La información 

sobre nuestro programa, nuestro 

folleto y una lista de recursos se 

pueden encontrar en nuestra 

página de Internet en 

www.ProjectHelpWA.com.  Para 

información referente a talleres o 

presentaciones, comuníquese con 

la oficina de Proyecto Ayuda. 

 

Para preguntas sobre 

reclamos o dudas llame a 

nuestra línea gratuita y 

hable con Jessica Gallardo.  

1-800-255-9752 
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