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¿Puedo recibir asistencia económica mientras espero una decisión con respecto a mi 

reclamación ante la Junta de Compensación para trabajadores (WCB)? 

 

Income Assistance (Servicio de Asistencia Económica) puede brindarle ayuda 

financiera si cumple con los requisitos para recibirla, mientras espera la decisión 

relativa a su reclamación sobre el seguro de compensación para trabajadores. No 

obstante, si la reclamación ante la WCB es aceptada, el dinero recibido debe ser 

devuelto a Income Assistance (Servicio de Asistencia Económica). 

 

Si recibe asistencia económica mientras espera una decisión con respecto a su 

reclamación, debe completar un documento de aceptación de retención salarial en 

Employment and Income Assistance Office (Oficina del Servicio de Empleo y 

Asistencia Económica). 

 

Si mientras espera para recibir la indemnización de la WCB, el Income Assistance 

(Servicio de Asistencia Económica) le proporciona menos dinero que el que recibirá 

en forma semanal como indemnización de la WCB, se le entregará un cheque del 

seguro de compensación para trabajadores por la diferencia, una vez que su 

reclamación haya sido aceptada. 

 

Si Income Assistance (Servicio de Asistencia Económica) le proporciona más dinero 

que el que recibe por la indemnización de la WCB, el (los) cheque(s) del seguro de 

compensación para trabajadores se reducirá(n) hasta haber devuelto el dinero a 

Income Assistance. Una vez hecho esto, se le continuará pagando la indemnización 

de la WCB, si la reclamación continúa. 

 

Si ha solicitado o recibe asistencia económica en cualquier momento durante su 

reclamación ante la WCB, debe informar a la WCB, inmediatamente, llamando al 

funcionario encargado de su adjudicación o de su caso. También debe avisar al 

trabajador de la oficina de asistencia económica que usted ha solicitado o que está 

recibiendo una indemnización del seguro de compensación para trabajadores. 

 

¿Puedo recibir asistencia económica y una indemnización del seguro de 

compensación para trabajadores al mismo tiempo? 

 

A veces es posible recibir asistencia económica adicional a la indemnización del 

seguro de compensación para trabajadores. El dinero recibido de Income Assistance 

(Servicio de Asistencia Económica) no se deducirá de la indemnización del seguro de 

compensación para trabajadores. Para obtener más información acerca de los 

requisitos para recibir un subsidio de Employment and Income Assistance Office 

(Oficina del Servicio de Empleo y Asistencia Económica), debe comunicarse con 

ellos. 



 

La presente publicación proporciona información general. No tiene la intención de ser 

asesoría legal y no debe ser considerada como tal. Si desea obtener información más 

específica, consulte la Ley de seguro de compensación para trabajadores y sus reglamentos  

(The Workers Compensation Act and Regulations) y políticas de la WCB. Estos documentos se 

encuentran en el sitio web de la WCB: wcb.mb.ca. 
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Si tiene alguna pregunta acerca del modo en que la asistencia económica afecta su 

reclamación, llame a la persona encargada de su adjudicación o de su caso. Si 

llama desde fuera de Winnipeg, llame la línea gratuita al 1-855-954-4321. 

 

Si tiene alguna pregunta acerca del Provincial Employment and Income Assistance 

Program (Programa Provincial de Empleo y Asistencia Económica), llame a la oficina 

del servicio de asistencia económica de su ciudad o municipio. 

  


