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Para mayor información sobre E-Verify, favor ponerse 
en contacto con la oficina del DHS llamando al:

1-888-464-4218

Este empleador le proporcionará a la Administración del Seguro 
Social (SSA), y si es necesario, al Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS), información obtenida 
del Formulario I-9 correspondiente a 
cada empleado recién contratado con el 
propósito de confirmar la autorización de 
trabajo.

IMPORTANTE: En dado caso que el gobierno 
no pueda confirmar si está usted autorizado 
para trabajar, este empleador está obligado 
a proporcionarle las instrucciones por escrito 
y darle la oportunidad a que se ponga en 
contacto con la oficina del SSA y, o el DHS 
antes de tomar una determinación adversa 
en contra suya, inclusive despedirlo.

Los empleadores no pueden utilizar E-Verify con el propósito de 
realizar una preselección de aspirantes a empleo o para hacer 
nuevas verificaciones de los empleados actuales, y no deben 

restringir o influenciar la selección de los documentos que sean 
presentados para ser utilizados en el Formulario I-9.

A fin de poder determinar si la 
documentación del Formulario I-9 es 
valida o no, este empleador utiliza la 
herramienta de selección fotográfica de 
E-Verify para comparar la fotografía que 
aparece en algunas de las tarjetas de 
residente y autorizaciones de empleo, con 
las fotografías oficiales del Servicio de 
Inmigración y Ciudadanía de los Estados 
Unidos (USCIS).

Si usted cree que su empleador ha violado 
sus responsabilidades bajo este programa, 

o ha discriminado en contra suya durante el proceso de verificación 
debido a su lugar de origen o condición de ciudadanía, favor ponerse 
en contacto con la Oficina de Asesoría Especial llamando al 1-800-
255-7688 (TDD: 1-800-237-2515).

A V I S O :

La Ley Federal le exige a 
todos los empleadores  

que verifiquen la identidad y  
elegibilidad de empleo  

de toda persona contratada 
para trabajar en  

los Estados Unidos.

E-VERIfy

EDL2109 • 03/08
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ARIZONA LAW PROHIBITS
DISCRIMINATION IN EMPLOYMENT

LA LEY DE ARIZONA PROHIBE
DISCRIMINACION EN EL EMPLEO

ON THE BASIS OF: Race, Color, Religion, Sex, Age (40+), 
National Origin, Disability or Results of Genetic Testing.

BY: Employers, Employment Agencies or Labor Unions.

WITH RESPECT TO: Hiring, Promotion, Transfer, Termination,
Salary or Benefits, Lay-Off, Apprenticeship and
Training Programs, Job Referrals, or Union Membership.

REMEDY MAY INCLUDE: Employment, Reinstatement, Back Pay,
Promotion or Lost Benefits.

POR RAZONES DE: Raza, Color, Religión, Sexo, Edad (40+), 
Origen Nacional, Incapacidad o Resultados de Pruebas Geneticas.

POR PARTE DE: Empleador, Agencias de Empleo, 
o Sindicatos.

CON RESPECTO A: Ocupación, Ascenso, Transferencia,
Terminación, Salarios o Beneficios, Despido, Aprendizaje,
Programas de Entrenamiento, Recomendaciones
de Trabajo o Miembrecia en Sindicatos.

  LOS REMEDIOS PUEDEN INCLUIR: Empleo, Re-Empleo,   
    Sueldo Atrasado, Ascenso o Beneficios Perdidos.

PHOENIX OFFICE:
1275 West Washington Street 
Phoenix, Arizona 85007 
(602) 542-5263 
1-877-491-5742 Toll Free  
1-877-624-8090 TTY Toll Free

TUCSON OFFICE:
400 West Congress Street 
South Building S-215
Tucson, Arizona 85701
(520) 628-6500
1-877-491-5740 Toll Free 
1-877-881-7552 TTY Toll Free

 THIS NOTICE MUST BE POSTED IN A CONSPICUOUS WELL LIGHTED PLACE FREQUENTED
 BY EMPLOYEES, JOB SEEKERS, APPLICANTS FOR UNION MEMBERSHIP OR PATRONS.

STATE OF ARIZONA 
OFFICE OF ATTORNEY GENERAL
Civil Rights Division

*COMPLAINT FORM AVAILABLE ONLINE AT WWW.AZAG.GOV

fAIR EmPLOymENt

EDLAZ1A • 12/09
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PROTECCION DE SEGURIDAD Y
SANIDAD PARA EL EMPLEADO

El Acta de Seguridad y Sanidad Ocupacional de 1972 (Acta) provee protección de seguridad y
sanidad para los empleados en Arizona. El Acta requiere que cada patrón les ofrezca a sus
empleados un lugar de empleo libre de riesgos reconocidos que puedan causar daño o muerte. El
Acta también requiere que los patrones y empleados cumplan con las normas, y los reglamentos de
seguridad y sanidad promulgados por la Comisión Industrial. La ejecución de esta ley se lleva a cabo
por la División de Seguridad y Sanidad Ocupacional, un brazo de la Comisión Industrial de Arizona.

Como empleado, Ud. tiene los derechos siguientes:
• Tiene el derecho de notificar a su patrón o a ADOSH sobre peligros en

su lugar de trabajo. Puede pedir a ADOSH que mantenga su nombre
confidencialmente.

• Tiene el derecho de solicitar una inspección por parte de ADOSH si cree que
existen condiciones peligrosas o poco saludables en su lugar de trabajo.
Usted o su representante puede participar en la inspección.

• Si cree que su patrón lo ha discriminado por presentar reclamos de
seguridad y sanidad o por ejercer sus derechos bajo el Acta, puede presentar
una queja a ADOSH durante un plazo de 30 días después de la acción de
discriminación. También tiene protección de discriminación bajo el acta
federal de seguridad y sanidad ocupacional y puede archivar una queja con el
Secretario de Labor de los Estados Unidos dentro de 30 días después de la
discriminación alegada.

• Tiene el derecho de ver las citaciones enviadas a su empleador. Su empleador
debe colocar las citaciones en un lugar visible en el sitio de la supuesta
infracción o cerca de el.

• Tiene el derecho de protestar el tiempo dado para corregir una violación.

• Tiene el derecho de recibir copias de su historial médico o de los registros de
su exposición a sustancias o condiciones tóxicas y peligrosas.

• Su empleador debe colocar este aviso en su lugar de trabajo.

La ley de seguridad y sanidad en el trabajo no aplica a aquellos patrones que emplean a servicio
doméstico, a patrones de actividades marítimas (protejidos bajo OSHA), a patrones en actividades de
energía atómica (protegidos bajo la Comisión de Energía Atómica), o a patrones en actividades
mineras (protegidos por la Oficina del Inspector de Minas del Estado de Arizona). Para registrar una
queja, reportar una emergencia o pedir asistencia de ADOSH, póngase en contacto con la oficina
más cercana :

Phoenix:
800 West Washington

Phoenix AZ. 85007
602-542-5795

Tucson:
2675 East Broadway
Tucson, AZ. 85716

520-628-5478

Industrial Commission web site: www.ica.state.az.us

Nota: Personas que deseen registrar quejas alegando falta de adecuadez en la administración del plan de seguridad y
sanidad ocupacional de Arizona pueden dirigirlas a la siguiente dirección:

U.S. Department of Labor – OSHA
3221 N. 16th St., Suite 100

Phoenix, AZ 85016
Teléfono: 1-800-475-4020

OSHA

EDLAZ3C • 03/08
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 EXPOSICION A FLUIDOS CORPORALES EN EL TRABAJO

AVISO A LOS EMPLEADOS

Re: El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH),
Síndrome de la Inmunodeficiencia Humana Adquirida (SIDA) y Hepatitis C

 Se les notifica a los empleados que se puede hacer una reclamación por una condición, infección, 
enfermedad o incapacidad relacionada con o derivada del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), o Hepatitis C bajo lo provisto por la Ley de Compensación 
para los Trabajadores de Arizona y las reglas de La Comisión Industrial de Arizona. Tal  
reclamación debe incluír el suceso de una exposición importante en el trabajo, la que por lo general significa 
contacto de alguna ruptura de la piel o mucosa del empleado con la sangre, semen, flúido vaginal, flúido(s) 
quirúrgico(s) o cualquier otro flúido de una persona que contenga sangre.  EL EMPLEADO DEBE  
CONSULTAR A UN MEDICO PARA CONFIRMAR SU RECLAMACION. Las reclamaciones no 
pueden resultar de actividad sexual o uso ilícito de drogas.

 Ciertas clases de empleados pueden establecer más fácilmente una reclamación relacionada con el 
VIH, SIDA, o Hepatitis C si reúnen los requisitos siguientes:

 1. El curso regular del empleo del empleado requiere el manejo de o la exposición a sangre, 
semen, flúido vaginal, flúido(s) quirúrgico(s) o cualquier otro flúido que contenga sangre. Incluídos en esta  
categoría son los proveedores de cuidado de la salud, trabajadores de laboratorios forenses, bomberos, agen-
tes policiales, técnicos médicos de emergencia, paramédicos y agentes correccionales.

 2. NO MAS DE DIEZ (10) DIAS DE CALENDARIO después de una posible exposición 
importante que resulta de y en el curso de su trabajo, el empleado reporta a su patrón por escrito los detalles 
de la exposición como lo proveen las reglas de la Comisión. Las formas de reporte están disponibles en la 
oficina de este patrón o de la Comisión Industrial de Arizona, 800 W. Washington, Phoenix, Arizona  
85007, (602) 542-4661 o 2675 E. Broadway, Tucson, Arizona 85716, (520) 625-5181. Si un empleado  
elige no llenar la forma de reporte, ese empleado corre el riesgo de perder una reclamación de prima facie.

 3. NO MAS DE DIEZ (10) DIAS DE CALENDARIO después de una posible exposición 
importante el empleado va a que le saquen sangre, y NO MAS DE TREINTA (30) DIAS DE  
CALENDARIO la sangre es analizada para VIH O HEPATITIS C por medio de análisis de anticuerpos y 
el análisis resulta negativo.

 4. NO MAS DE DIECIOCHO (18) MESES después de la fecha de la posible exposición 
importante en el trabajo, el empleado es examinado nuevamente y los resultados del análisis son positivos 
por VIH o el empleado ha sido diagnosticado como positivo por la presencia de VIH, o NO MAS DE  
SIETE (7) MESES después de la fecha de la posible exposición importante en el trabajo, el empleado es 
examinado nuevamente y los resultados del análisis son positivos por la presencia de Hepatitis C o el 
empleado ha sido diagnosticado como positivo por la presencia de Hepatitis C.

MANTENER FIJO EN UN LUGAR SOBRESALIENTE JUNTO  AL AVISO A LOS
EMPLEADOS SOBRE COMPENSACION PARA TRABAJADORES

ESTE AVISO HA SIDO APROBADO POR LA COMISION INDUSTRIAL
DE ARIZONA PARA USO DE LAS ASEGURADORAS

WORk ExPOSuRE tO BOdILy fLuIdS

EDLAZM3 • 03/08
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Información Importante Sobre Reclamos Por Despido Implícito
Según La Ley Estatal De Arizona

Si usted cree que las condiciones de trabajo en su lugar
de empleo podrían llegar a ser intolerables, causando que usted

decida renunciar, le instamos a que se lo comunique así 
a su empleador.

Según la Sección 23-1502 de los Estatutos Revisados de Arizona, podría ser requisito que
el empleado le notifique POR ESCRITO al representante apropiado del empleador, que
existe una condición de trabajo que el empleado considera intolerable y que ésta lo fuerza
a renunciar o que dicha condición constituye un despido implícito, si el empleado desea
conservar el derecho de entablar un reclamo en contra del empleador en el que se alegue
que dicha situación de trabajo forzó al empleado a renunciar.  Según la ley, el empleado
podría ser requisito de esperar un plazo de quince (15) días calendarios tras cursar aviso
por escrito antes de que el empleado pueda renunciar si éste desea conservar el derecho
de instaurar un reclamo por despido implícito en contra del empleador.  Los empleados
podrían tener derecho a obtener permiso de ausencia de hasta quince (15) días calenda-
rios mientras esperan a que el empleador responda al comunicado escrito del empleado
con respecto a la situación de trabajo de éste.

Bajo esta ley, y en calidad de condición precedente a su derecho de entablar un reclamo por
despido implícito en contra de su empleador, usted deberá llevar a cabo cada una de las
siguientes acciones antes de decidir si va a renunciar: 

PRIMERO - NOTIFIQUELE al representante apropiado de su empleador, POR
ESCRITO, que existe una situación de trabajo que el empleado considera objetiva-
mente intolerable, por la cual se verá forzado a renunciar o la cual considera que con-
stituye causa de despido implícito.

ENTONCES - Concédale a su empleador QUINCE (15) días para responder por
escrito a los asuntos presentados en el comunicado escrito que usted le haya
proporcionado a su empleador.

FINALMENTE - LEA y CONSIDERE la respuesta que su empleador le dé al
comunicado escrito que usted le enviara anteriormente.

Los avisos por escrito deberán ser dirigidos al siguiente oficial de la 
compañía, quien ha sido designado para recibir dichos avisos:

________________________________  en ____________________________________
Nombre del Oficial de la Compañía Departamento/Localidad/Número de Teléfono

NO OBSTANTE CUALQUIER OTRO REQUISITO DE ESTA LEY, EL EMPLEADO PODRA
ENTABLAR UN RECLAMO POR DESPIDO IMPLICITO SIN CURSAR PREVIO AVISO POR
ESCRITO EN CASO DE CONDUCTA AFRENTOSA O ULTRAJANTE DE PARTE DEL EMPLEADOR
O DE ALGUN AGENTE GERENCIAL DEL EMPLEADOR, INCLUSO ASALTOS DE CARACTER
SEXUAL, AMENAZAS O ACTOS DE VIOLENCIA DIRIGIDOS HACIA EL EMPLEADO, O DE UN
PATRON DE CONDUCTA DE ACOSO DISCRIMINATORIO POR PARTE DEL EMPLEADOR O DE
ALGUN AGENTE GERENCIAL DEL EMPLEADOR, O DE ALGUNA OTRA CONDUCTA SI ESTA
PUDIERA CAUSAR QUE UN EMPLEADO SENSATO Y RAZONABLE SE VEA FORZADO A
RENUNCIAR.

Al Empleador: Sírvase llenar la información requerida y exhiba este aviso en áreas
donde usualmente se exhiban otros avisos a empleados.

CONStRuCtIVE dISCHARgE

EDLAZM7 • 03/08
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Este documento es una traducción del texto original escrito en ingles.  Esta traducción no es oficial y no es vinculante para este estado o para una subdivisión
política de este estado. / This document is a translation from original text written in English. This translation is unofficial and is not binding on this state or a 
political subdivision of this state.

ACTO DEL SALARIO MÍNIMO DE ARIZONA

Efectivo Enero 1, de 2010

$7.25 por hora

EXENCIONES: El Decreto de Salario Mínimo de Arizona no aplica a lo siguiente: Cualquier 
persona que esté empleada por un padre o un hermano; Cualquier persona que 
esté empleada para proporcionar servicios de niñera en la casa del empleador en 
base casual; y Cualquier persona empleada por el gobierno del  Estado de Arizona 
o el gobierno de los Estados Unidos; y Cualquier persona empleada por un 
negocio pequeño con ingresos brutos menores de $500,000 anuales, si ese 
negocio pequeño está protegido por la Ley Federal de Normas Equitativas del 
Trabajo.

PROPINAS: Para cualquier empleado que habitualmente y regularmente recibe propinas, un 
empleador puede pagar un salario de hasta $3.00 por hora menos que el salario 
mínimo si el empleador puede establecer a través de sus archivos que por cada 
semana, cuando se acreditan las propinas recibidas al salario pagado, el empleado 
recibió no menos que el salario mínimo por todas las horas trabajadas.  Se 
deberán cumplir otros ciertos requisitos.

SE PROHÍBEN LAS Está prohibido que un empleador tome cualquier acción en contra de cualquier
REPRESALIAS: persona como represalia por afirmar sus derechos o ayudar a cualquier persona, o 

informar a cualquier persona sobre sus derechos bajo la Ley de Salario Mínimo 
del Estado de Arizona.

CUMPLIMIENTO: Cualquier persona u organización puede presentar una queja con el Departamento 
de Trabajo de la Comisión Industrial afirmando que un empleador ha violado la 
Ley de Salario Mínimo del Estado de Arizona. Cierto límite de tiempo existe. 
También se puede presentar una demanda civil según lo estipula la Ley. Las 
violaciones de la Ley de Salario Mínimo pueden resultar en multas severas.

INFORMACIÓN: Para información adicional sobre la Ley de Salario Mínimo del Estado de Arizona 
puede visitar el sitio Web de la Comisión Industrial en www.ica.state.az.us o puede contactar al 
Departamento de Labor de la Comisión Industrial en 800 W. Washington, Phoenix, Arizona 85007-2022 
o por teléfono al número (602) 542-4515 o 452-5125

ESTA INFORMACIÓN DEBERÁ ESTAR EN UN LUGAR VISIBLE
A LA CUAL TENGAN ACCESO LOS EMPLEADOS

mINImum WAgE

EDLAZ3B • 12/08
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AVISO A LOS EMPLEADOS
USTED TIENE SEGURO POR DESEMPLEO

Para una explicación de lo que este seguro significa para usted, pídale a su  

empleador el folleto Una Guía a Los Beneficios del Seguro por Desempleo  

(PAU-007-M-S). También puede obtener información adicional de la oficina del  

Seguro por Desempleo llamando al (602) 364-2722 en el área de Phoenix,  

al (520) 791-2722 en el área de Tucson, o gratis al 1-877-600-2722.

SI UD. SE QUEDA SIN EMPLEO TAL VEZ SEA ELEGIBLE PARA  

BENEFICIOS DE DESMPLEO SI UD:

 •   Fue separado de su ultimo empleo por un motivo que no le descalifica

 •   Abre o reabre un reclamo llamando a uno de los teléfonos listados arriba

 •   Satisface los requisitos salariales establecidos por ley

 •   Se registra para trabajo en la oficina más cercana de Servicios de  

Trabajo de DES

 •   Está activo buscando trabajo, y disponible y capacitado para aceptar un  

empleo adecuado

 •   Satisface todos los demás requisitos de elegibilidad

Si se reducen su salario y horas de trabajo, tal vez Ud. reciba pagos parciales   

de seguro por desempleo.

PARA COLOCARSE EN LUGAR VISIBLE CONFORME CON ARS § 23.772.C

P.O. BOX 6123
PHOENIX, ARIZONA 85005-6123

Empleador/Programa con Igualdad de Oportunidades • Bajo los Títulos VI y VII de la Ley de  
Derechos Civiles del año 1964 (Título VI y VII) y la Ley de Estadounidenses con Incapacidades del  
año 1990 (Americans with Disabilities Act: ADA), Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, y  
la Ley de Discriminación a Edad de 1975, el Departamento prohíbe discriminar en los programas, 
entradas, servicios, actividades o el empleo basado en raza, color de piel, religión, sexo, origen 
 nacional, edad, e incapacidad. El Departamento tiene que hacer arreglos razonables para permitir a  
una persona con una incapacidad participar en un programa, servicio o actividad.  Esto significa, por 
ejemplo, sordas, un establecimiento accesible para sillas de ruedas, o materiales con letras grandes.  
También significa que el Departamento tomará cualquier otra medida razonable que le permita a 
usted entender y participar en un programa o una actividad, incluso efectuar cambios razonables en  
la actividad.  Si usted cree que su incapacidad le impedirá entender o participar en un programa 
o actividad, por favor infórmenos lo antes posible qué necesita para acomodar su incapacidad.
Para obtener este documento en otro formato u obtener información adicional sobre esta política,  
comuníquese con la oficina de UI Tax: servicios de TTY/TDD 7-1-1
 POU-003-S

uNEmPLOymENt INSuRANCE

EDLAZ3F • 12/08
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TO BE POSTED BY EMPLOYER POLICY NUMBER ____________________ 

NOTICE TO EMPLOYEES

RE:  ARIZONA WORKERS’ COMPENSATION LAW 

     All employees are hereby notified that this employer has complied with the provisions of the 
Arizona Workers’ Compensation Law (Title 23, Chapter 6, Arizona Revised Statutes) as amended, 
and all the rules and regulations of The Industrial Commission of Arizona made in pursuance 
thereof, and has secured the payment of compensation to employees by insuring the payment of 
such compensation with: _______________________________________________________________ 

     All employees are hereby further notified that in the event they do not specifically reject the 
provisions of the said compulsory law, they are deemed by the laws of Arizona to have accepted 
the provisions of said law and to have elected to accept compensation under the terms thereof; and 
that under the terms thereof employees have the right to reject the same by written notice thereof 
prior to any injury sustained, and that the blanks and forms for such notice are available to all 
employees at the office of this employer. 

PARA SER COLOCADO POR EL PATRON NUMERO DE POLIZA ____________________ 

AVISO A LOS EMPLEADOS

RE:  LEY DE COMPENSACION PARA LOS TRABAJADORES DE ARIZONA 

     A todos los empleados se les notifica por este medio que este patron ha cumplido con las 
provisiones de la Ley de Compensacion para los Trabajadores de Arizona (Titulo 23, Capitulo 6, 
Estatutos Enmendados de Arizona) tal como han sido enmendados, y con todas las regias y 
ordenanzas de La Comision Industrial de Arizona hechas en cumplimiento de esta, y ha asegurado 
el pago de compensacion a los empleados garantizando el pago de dicha compensacion por medio 
de;
__________________________________________________________________________________ 

     Ademas, a todos los empleados se les notifica por este medio que en caso de que 
especificamente ellos no rechazen las disposiciones de dicha ley obligatoria, se les considerara 
bajo las leyes de Arizona de haber aceptado las provisiones de dicha ley y de haber escogido 
aceptar la compensacion bajo estos terminos; tambien bajo estos terminos los empleados tienen el 
derecho de rechazar la misma por medio de una notificacion por escrito antes de que sufran alguna 
lesion, todos los formularios o formas en blanco para tal notificacion por escrito estaran 
disponibles para todos los empleados en la oficina de este patron. 

KEEP POSTED IN A CONSPICOUS PLACE. 

COLOQUESE EN LUGAR VISIBLE.

WORkERS’ COmPENSAtION
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EXPOSICIÓN LABORAL AL ESTAFILOCOCO DORADO RESISTENTE A LA METICILINA, LA 
MENINGITIS ESPINAL, O LA TUBERCULOSIS

Aviso para los Empleados

Se comunica a los empleados que es posible presentar una reclamación por motivo de una afección, 
infección, enfermedad o discapacidad que involucre Estafilococo Dorado resistente a la Metacilina 
(SARM) (Methicilin-Resistant Straphylococcus Aureus - MRSA, por sus siglas en inglés), meningitis 
espinal, o tuberculosis (TB, por sus siglas en inglés), o se relacione con las mismas, según las 
disposiciones de la Ley de Indemnización por Accidentes Laborales de Arizona (Arizona Workers’ 
Compensation Law) (A.R.S. § 23-1043.04). Dicha reclamación deberá incluir la ocurrencia de una 
exposición significativa en el lugar de trabajo; la misma se define como una exposición a SARM, 
meningitis espinal o bacterias de la tuberculosis, en el curso del empleo. La exposición significativa 
incluye también una exposición a SARM a través de los líquidos corporales o de la piel.

Es posible que algunas clases de empleados (según se las define más abajo) puedan establecer más 
fácilmente una reclamación relacionada con SARM, meningitis espinal o tuberculosis si cumplen los 
requisitos siguientes:

1. El curso normal del empleo del empleado involucra el manejo de SARM, meningitis espinal 
o tuberculosis, o la exposición a las mismas. Para los efectos de establecer una reclamación 
según la presente sección, el término “empleado” se limita a los bomberos, oficiales de la 
fuerza pública, funcionarios del sistema correccional, oficiales de libertad condicional, técnicos 
sanitarios y paramédicos de servicios de emergencia que no estén empleados en una institución 
de atención médica;

2. El empleado reporta por escrito al empleador los detalles de la exposición, a más tardar a los 
10 días de ocurrida la posible exposición significativa;

3. Se llega a un diagnóstico dentro del cronograma siguiente:

a. Para reclamaciones relacionadas con SARM, si al empleado se le diagnostica SARM de 
dos a diez días después de la fecha de la posible exposición significativa;

b. Para reclamaciones relacionadas con la meningitis espinal, si al empleado se le 
diagnostica meningitis espinal de dos a diez y ocho días después de la fecha de la 
posible exposición significativa; y

c. Para reclamaciones relacionadas con la tuberculosis, si al empleado se le diagnostica 
tuberculosis dentro de las doce semanas subsiguientes a la fecha de la posible exposición 
significativa. 

Los gastos correspondientes a la evaluación después de la exposición y el seguimiento, inclusive 
el tratamiento profiláctico razonable de SARM, meningitis espinal y tuberculosis, se considera una 
prestación de carácter médico según la Ley de Indemnización por Accidentes Laborales de Arizona 
con respecto a una exposición significativa que surja como consecuencia del empleo y en el curso 
del mismo, si el empleado presenta una reclamación debido a exposición significativa o reporta por 
escrito los detalles de la exposición. No obstante, el proporcionar evaluación después de la exposición 
y seguimiento, inclusive tratamiento profiláctico, no representa la aceptación de una reclamación 
por motivo de una afección, infección, enfermedad o discapacidad que involucre una exposición 
significativa o que se relacione con la misma.

Los Empleadores deberán exhibir este aviso en un sitio visible, junto al Aviso para los Empleados relacionado con la 

Indemnización por Accidentes Laborales.

WORk ExPOSuRE tO mRSA, SPINAL mENINgItIS & tB
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