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ACCESO A SU 
INFORMACIÓN 

DE LA WCB
Cómo comunicarse 

con nosotros
Workers Compensation Board of Manitoba  

333 Broadway, Winnipeg, MB R3C 4W3

Envíenos un mensaje de correo electrónico a

wcb@wcb.mb.ca

Para obtener más información, visite

www.wcb.mb.ca

o llámenos al

204-954-4321

o a la línea gratuita

1-855-954-4321

Un trabajo SEGURO es responsabilidad de todos.
Prevenir lesiones es bueno tanto para los  
empleadores como para los trabajadores.  

Para conocer más, consulte:

safemanitoba.com
o llámenos al 204-957-SAFE (7233) en Winnipeg o 

al 1-855-957-SAFE (7233) fuera de Winnipeg

Si sufre una lesión

estamos
en el trabajo,
aquí para ayudarle.

Si sufre una lesión

estamos
en el trabajo,
aquí para ayudarle.

Si sufre una lesión

estamos
en el trabajo,
aquí para ayudarle.

Si sufre una lesión

estamos
en el trabajo,
aquí para ayudarle.

Un aliado confiable, asegurando el hoy  y construyendo un mañana más seguro.

Reporte de fraudes e incumplimiento
Llame al 204-888-8081 o 

a la línea gratuita 1-844-888-8081
Correo electrónico Compliance@wcb.mb.ca



Protección de su información privada
La WCB trata toda la información que reúne como 
privada y confidencial. El personal de la WCB está 
sujeto a políticas de confidencialidad que ayudan a 
salvaguardar su información y garantizan que no se 
comparta de manera inapropiada con otras personas.

Sin embargo, la WCB puede compartir información 
limitada con su empleador para ayudarle a regresar 
al trabajo.

Acceso a su archivo
Usted tiene derecho a revisar y recibir su archivo de 
reclamación en cualquier momento. Esto incluye 
la sección de correspondencia del archivo de 
reclamación, así como todos los informes médicos.

Solicitud de copias de su archivo
Puede solicitar una copia gratis de su archivo a su 
administrador del caso o árbitro, o llamando al 
Departamento de acceso a archivos (File Access 
Department) al 1-204-954-4453. Si desea recibir más 
de una copia de su archivo de reclamación, deberá 
pagar una cuota.

Revisión de solicitudes de acceso
Usted también tiene el derecho de autorizar a 
otra persona para que tenga acceso a su archivo 
de reclamación. Si su empleador solicita acceder a 
su archivo en una apelación, usted tendrá 10 días 
laborales para proporcionar su consentimiento o 
presentar por escrito su objeción a la solicitud. 
En ese momento, usted puede revisar el contenido 
del archivo en persona o solicitar una copia de 
su contenido.

Si no está de acuerdo con la decisión de la WCB de 
autorizar el acceso a su información, puede apelar la 
decisión ante el Comisionado en Jefe de Apelaciones 
(Chief Appeal Commissioner).

Para obtener más información
Para leer las políticas completas de la WCB sobre 
la divulgación de información de archivos, vea las 
políticas 21.50.10 y 21.50.40 de nuestro Manual de 
Políticas en wcb.mb.ca.

Acceso a su información 
de la WCB

Proteger su privacidad es de suma importancia para 
la Junta de Compensación para Trabajadores de 
Manitoba (WCB). La recolección, uso y divulgación 
de información de la WCB se rigen por tres leyes:

• La Ley de Seguro de Compensación para Trabajadores 
(The Workers Compensation Act)

• La Ley de Información Personal de Salud (The 
Personal Health Information Act – PHIA)

• La Ley de Libertad de Información y Protección de 
la Privacidad (The Freedom of Information and 
Protection of Privacy Act – FIPPA)

Para preguntas relacionadas con la recolección, 
uso o divulgación de la información que aparece 
en su reclamación, comuníquese con el Funcionario 
de acceso y privacidad (Access and Privacy Officer) 
de WCB llamando al teléfono 1-204 954-4557 o al 
número gratuito 1-855-954-4321, extensión 4557.


