Hoja de datos del

Trabajador
Las circunstancias personales pueden influir
en encontrar un trabajo
Cuando un trabajador lesionado está buscando trabajo,
existen circunstancias personales que pueden presentar
desafíos adicionales para encontrar un trabajo; estos son
únicos para cada persona.

¿Qué circunstancias personales pueden
afectar una búsqueda de trabajo?
La Junta de Compensación para Trabajadores (Workers'
Compensation Board, WCB) contrató a un investigador
independiente* para revisar los datos de WCB y determinar qué
circunstancias personales podrían asociarse con búsquedas de
trabajo más largas para los trabajadores lesionados. Su análisis
determinó que pueden influir cuatro circunstancias personales
en la capacidad de encontrar un trabajo:
1. Nivel educativo: Las personas que no tienen
la preparatoria pueden tener dificultades para
encontrar trabajo.
2. Requisito de un intérprete: La falta de habilidades
lingüísticas puede hacer que la búsqueda de trabajo
sea más difícil.
3. La edad al comienzo de la búsqueda de trabajo:
Las personas de 60 años o más pueden tardar más
tiempo en encontrar trabajo en comparación con otros
grupos de edad.
4. Tiempo entre el accidente de trabajo y el comienzo
de la búsqueda de trabajo: Las personas que han
estado ausentes del trabajo debido a una lesión durante
más de dos años pueden tener dificultades para volver
a emprender su camino.

Cómo estas circunstancias personales
pueden afectar los beneficios de su
búsqueda de trabajo:
Si no puede volver a su trabajo o lugar de trabajo debido
a restricciones de trabajo relacionadas con lesiones, recibirá
apoyo profesional a través de WCB. Este apoyo le ayudará a
determinar las nuevas oportunidades de trabajo para usted.
Una vez que haya trabajado con un especialista vocacional
experto para identificar un objetivo de trabajo para usted,
se le ofrecerán 16 semanas de una búsqueda de trabajo con
respaldo financiero (aproximadamente 4 meses). Esto significa
que recibirá su tarifa de compensación completa mientras
trabaja para asegurar su futura posición que tiene como meta
y tendrá apoyo de entrenamiento durante todo el proceso.
A medida que avance su búsqueda de trabajo con apoyo
de WCB, esta determinará si alguna de estas circunstancias
personales está afectando su éxito y si necesita apoyo
adicional para identificar oportunidades de trabajo viables
u obtener un trabajo. Si lo necesita, se le pueden ofrecer
beneficios adicionales para ayudarlo.
WCB hará todos los esfuerzos razonables para apoyarlo
en su búsqueda de trabajo. Queremos que recupere su
independencia y que triunfe.

Esta información indica que 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).
Además de estas cuatro circunstancias, WCB ha agregado
una más: la tasa de desempleo regional de un trabajador.
Puede llevar un poco más de tiempo encontrar oportunidades
de trabajo según el lugar donde viva el trabajador.
* R.A. Malatest & Associates Ltd.
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