Descargo de responsabilidad: Pearson Koutcher Law es un bufete de abogados de compensación laboral
que practica en Pennsylvania y Nueva Jersey. Si bien la información a continuación son preguntas y
respuestas generales sobre la interacción entre la compensación de los trabajadores en el estado de
Delaware y COVID 19, Pearson Koutcher no ejerce la abogacía en el estado de Delaware. Si desea hablar
sobre su situación o si tiene alguna pregunta sobre la compensación de trabajadores de Delaware, podemos
remitirlo a un abogado que se encargue de la compensación de trabajadores en Delaware. Por favor llame al
(215) 627-0700.
Q&A
P: ¿Tiene derecho a beneficios de compensación para trabajadores si contrata el COVID-19 en el trabajo?
R: puede ser. La compensación de trabajadores de Delaware es un sistema que brinda beneficios a los
trabajadores que están lesionados o contraen una enfermedad profesional mientras trabajan.
En Delaware, si adquiere el virus dentro del curso y el alcance de su empleo, lo que significa que mientras
trabaja, puede tener derecho a beneficios y se puede presentar una solicitud de beneficios.
P: ¿Tengo derecho a una compensación por discapacidad permanente después de contraer el Coronavirus
en el trabajo?
R: Es demasiado pronto para decir definitivamente si COVID-19 puede causar un daño permanente de
cualquier tipo. Esta es una enfermedad nueva y hay investigaciones limitadas sobre la posibilidad de efectos
permanentes después de tener el virus. Pero existe la posibilidad de que las personas experimenten una
función pulmonar reducida y otras limitaciones.
Una vez que se haya completado el tratamiento, su médico podrá determinar si usted tiene una
discapacidad permanente.
P: ¿Me cubre la compensación laboral si estoy trabajando desde casa?
R: si. No necesita lesionarse en las instalaciones del empleador para tener derecho a beneficios, pero debe
demostrar que estaba actuando en el mejor interés de su empleador al momento de su lesión.
Los empleados que trabajan desde casa tienen derecho a los mismos beneficios que los empleados que
trabajan en la propiedad de la empresa. Cuando trabajas desde casa, el hogar es tu lugar de trabajo. A
menudo se entiende que los riesgos que encuentra un empleado cuando realiza un trabajo en el hogar
también son los riesgos de su empleo.
P: ¿Qué incluyen los beneficios de compensación para trabajadores de Delaware?
R: Usted puede tener derecho a:
 Atención médica
 Compensación por desfiguración
 Compensación por una lesión que resultó en un impedimento permanente
 Salazrios perdidos
 Gastos de transporte
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