
INSTRUCCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE PROVEEDORES MÉDICOS DE ACM 

 
Realice los siguientes pasos para asegurar que cada empleado reciba instrucciones y notificaciones apropiadas acerca de la 
operación de una Red de Proveedores Médicos (MPN, por sus siglas en inglés). Si el empleado no recibe 
instrucciones/notificaciones apropiadas de la MPN o ACM no puede mostrar evidencia de que un trabajador lesionado recibió 
notificación, quizás no podamos dirigir su tratamiento médico dentro de la MPN. 
 

CÓMO OBTENER MATERIALES DE INSCRIPCIÓN EN LA MPN DE ACM 

 
Los siguientes materiales de inscripción de la MPN de American Claims Management (ACM) están disponibles en línea en inglés 
y español.  

1. Notificación de derechos del empleado 
2. Declaración jurada de notificación al empleado de la MPN para documentar la publicación del aviso de 

Notificación de Derechos y Notificación de Publicación. 
3. Notificación de Implementación a Empleados Nuevos de la MPN (que será entregada a empleados recién  

contratados a partir del 08-OCT-10). 
4. Notificación de publicación (DWC7) (que se publicará luego de la Notificación de Derechos del Empleado) 

 
Para acceder a los formularios en línea: 

1. Visite el sitio Web de ACM: www.acmclaims.com 
2. En “Report a Claim” (Informe un Reclamo), elija “Workers’ Compensation” (Compensación del Trabajador) 
3. Haga clic en “Forms” (Formularios). 
4. Elija un estado 
5. En “MPN Forms” (Formularios de MPN), seleccione una compañía de seguros 
6. La Notificación de Derechos, la Declaración Jurada de Notificación al Empleado, la Notificación de 

Implementación de la MPN a Nuevos Empleados y la Notificación de Publicación están disponibles en versiones en 
inglés y español. 

 
Nota: Esta información no puede ser modificada luego de ser expresamente aprobada por el Estado, y no se permite ninguna 
desviación. Si usted desea personalizar el material para su compañía, sugerimos hacerlo mediante un memorando de 
cobertura separada. 
 

CÓMO INSCRIBIR A EMPLEADOS NUEVOS Y ACTUALES EN LA MPN DE ACM 

 
Todos los empleados actuales necesitarán recibir una notificación de inmediato acerca de esta nueva MPN. La “Declaración 
Jurada de Notificación” que se incluye dentro del “Paquete de la MPN de ACM”  será firmada por todos los empleados como 
acuse de recibo de la información de la MPN. Una vez que el empleado haya firmado el formulario, usted debe conservarlo en 
su archivo de personal y si el empleado sufre una lesión, entonces envíele una copia de la Declaración Jurada con el primer 
informe de lesión a ACM. La Declaración Jurada de Notificación, junto con la firma y fecha de su empleado, proporciona a 
ACM la documentación necesaria para asegurar el control médico de la MPN.  
 
Hay varias opciones disponibles para usted a fin de asegurar la distribución/documentación eficiente de los requisitos de 
Notificación al Empleado acerca de la MPN: 
 

1. Entregar de inmediato a cada empleado un aviso de publicación que dirija a los empleados al lugar donde se 
ubica la Carta de Notificación de Derechos y el Aviso de Publicación. Esto se puede realizar en persona, vía correo 
postal o folleto de planillas de pago. Realizar el seguimiento de los empleados para verificar la recepción de la 
Declaración Jurada de Notificación firmada.   

2. Celebrar reuniones con todos los empleados y entregar la carta de Notificación de Derechos en un grupo grande. 
Disponer que cada empleado firme y devuelva la Declaración Jurada de Notificación al final de la reunión.  

3. Enviar la carta de Notificación de Derechos vía correo electrónico a su lista de distribución de empleado y una 
copia a acmmpn@acmclaims.com 

 
Para los empleados nuevos contratados a partir del 08-OCT-10, incluir el formulario de "Notificación de Implementación a 
Empleados Nuevos de la MPN”  dentro del Paquete de la MPN de ACM como parte de los documentos del empleado Nuevo y 
asegurar la obtención de la Declaración Jurada durante la inscripción de cada empleado nuevo.  
 

CÓMO HALLAR A UN PROVEEDOR MÉDICO EN LA MPN DE ACM 

 

Si un empleado resulta lesionado, usted debe dirigir al trabajador lesionado a un proveedor de la MPN; sin embargo, en una 
situación de emergencia, siempre dirija al trabajador lesionado a la sala de emergencia más cercana. Para hallar a un 
proveedor, iniciar sesión en nuestro sitio Web www.acmclaims.com 

1. En “Report a Claim” (Informe un Reclamo), elija “Workers’ Compensation” (Compensación del Trabajador) 
2. Haga clic en el vínculo "Medical Provider Network" (Red de Proveedores Médicos). 


