Hoja de datos del

Trabajador
Apoyo en forma de beneficios para la búsqueda de
trabajo personalizado
Si su lesión o enfermedad en el trabajo requiere que encuentre
un empleo alternativo, WCB puede ayudarlo.

Regreso al trabajo
A medida que trabaje en estrecha colaboración con su gerente
de casos y planifique su recuperación y regreso al trabajo,
aproveche la oportunidad para hacer preguntas sobre las
alternativas para regresar al trabajo. Si bien nuestra prioridad
es ayudarlo a usted y a su empleador a lograr una adaptación
exitosa para volver a trabajar en el mismo puesto, una versión
modificada del trabajo o una nueva función, también nos
esforzaremos para ayudarlo a planificar alternativas, si la
adaptación no se logra.

Apoyo para la rehabilitación vocacional
Parte de esta planificación implica una referencia a un
proveedor de servicios vocacionales con experiencia en
entrenamiento laboral. El proveedor de servicios, un especialista
vocacional, se tomará un tiempo para conocerlo, conocer sus
habilidades, experiencia laboral e intereses laborales para
ayudarlo a identificar nuevas oportunidades laborales que
respalden su reingreso seguro a la fuerza de trabajo.
Como equipo, usted, el especialista vocacional y el gerente
de su caso pueden identificar oportunidades para desarrollar
algunas habilidades (como clases de computación) e
investigación de trabajos para comprender qué trabajos son
adecuados para usted. Este proceso lleva tiempo, pero lo
ayudará a definir un objetivo laboral a seguir una vez que esté
en condiciones de reanudar el trabajo de manera segura.

Una búsqueda de trabajo con
apoyo integral
Parte del apoyo vocacional disponible para usted es una
búsqueda de trabajo con respaldo financiero, combinada
con entrenamiento en técnicas de búsqueda de trabajo,
habilidades para entrevistas y más. Con la ayuda del especialista
vocacional, seleccionará un objetivo laboral. Con este objetivo
en mente, puede comenzar una búsqueda activa de trabajo
con el estímulo y la experiencia del proveedor vocacional para
ayudarle a lo largo del camino.

Duración del beneficio
Una búsqueda de trabajo con apoyo generalmente dura
hasta 16 semanas (aproximadamente 4 meses).

Durante ese tiempo, su especialista vocacional se dedicará
a trabajar con usted para identificar oportunidades de
trabajo viables.
Con un currículum actualizado, tendrá el apoyo y la confianza
para participar en las entrevistas para ayudarlo a obtener un
nuevo empleo.

Extensiones de beneficios
No todos los trabajadores lesionados experimentarán el mismo
camino hacia una búsqueda de trabajo exitosa. Algunos
pueden necesitar un poco más de apoyo en tiempo y/o recursos
adicionales (como entrenamiento individualizado). WCB y su
proveedor de servicios vocacionales revisarán sus circunstancias
personales y pueden determinar que necesita más tiempo para
tener éxito con su búsqueda de trabajo.

Consideraciones de la extensión
La primera consideración es su compromiso con la búsqueda
de trabajo. Si está comprometido y trabaja duro para tener
éxito, pero no ha podido encontrar al menos dos oportunidades
de trabajo viables, el especialista vocacional puede recomendar
una extensión a su búsqueda de trabajo que refleje la tasa de
desempleo regional en su área.
WCB examina las siete regiones económicas de Alberta y utiliza
la información del Gobierno de Alberta para conocer las tasas
de desempleo más recientes que podrían afectarle a usted en
su búsqueda.
Dependiendo de cuánto tiempo trabajó para su empleador
su empleador con quien experimentó el accidente (5 meses
o menos, 6 meses, entre 7 y 11 meses, o 12 meses o más),
las tasas de desempleo regionales pueden llevar a semanas
adicionales de apoyo financiero.
Consideraciones de extensión adicionales incluyen:
1. ¿Tiene certificado de preparatoria?
2. ¿Necesita un intérprete?
3. ¿Tiene 60 años o más en el momento de la búsqueda
de trabajo?
4. ¿Estaba totalmente incapacitado y ausente del trabajo
debido a una lesión por más de dos años?
La investigación independiente* confirma que estos factores
personales pueden afectar su búsqueda de trabajo, por lo que
se considerarán a medida que avance su búsqueda de trabajo.
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Apoyo en forma de beneficios para la búsqueda
de trabajo personalizado
(continuación)

Cualquier extensión otorgada finaliza cuando se han
identificado dos oportunidades potenciales para usted.
El tiempo máximo disponible para una búsqueda de trabajo
con apoyo es de 45 semanas, para casos complejos.

Lidere su búsqueda de trabajo
WCB le apoyará a usted para tener éxito. Tome las riendas de
su búsqueda de trabajo y formule preguntas, sea creativo,
pregúnteles a sus amigos, vecinos y excolegas o a su anterior
empleador por las oportunidades. Nunca sabe de dónde puede
venir una gran oportunidad y no querrá arriesgarse a perderla.
WCB hará todos los esfuerzos razonables para apoyarlo
en su búsqueda de trabajo. Queremos que recupere su
independencia y que triunfe.
* R.A. Malatest & Associates Ltd.
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