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LA LEY DE COMPENSACIÓN DEL OBRERO Y USTED 
 

EL ABUSO DE SUSTANCIAS (ALCHOL Y DROGAS) 
 
 

EL SECRETARIO DE TRABAJO DE LOS ESTADOS UNIDOS HA DECLARADO;”la 
construcción es una industria muy peligrosa.” 
 
La Legislatura del estado de Alabama se ha dirigido al problema del abuso de drogas y alcohol 
como factor contribuyente a los accidentes de obreros en el trabajo.  En éste acto nuevo, se 
afirma el intento de la Legislatura del estado de Alabama.  En la sección num. 25-5-51, dice:”no 
se pemitirá el pago de compensación por una herida o muerte causada por la mala conducta 
intencional del empleado debido a su intención de causar daño o de rehusar el uso de equipo 
de seguridad suplido por el patrono o por un accidente causado por estar intoxicado como 
resultado del uso de alcohol o por estar incapacitado por el uso de drogas ilegales de parte del 
herido.”  También dice:”resultados positivos de un examen para drogas, siempre y cuando el 
examen se haya conducido de acuerdo con y evaluado según los requisitos de las normas 
adoptadas por el Departamento de Transportación en 49 C.F.R., parte 40 serán pruebas 
conclusivas de un estado de deterioro como resultado del uso de drogas ilegales.  Además, no 
se permitirá el pago de compensación del obrero si se niega a someterse al examen o no 
coopera con la administración de un examen de orina o sangre, como se ha citado 
anteriormente, después de un accidente y de haber sido avisado por el patrón por escrito que 
tal negación le hará perder sus derechos de cobrar beneficios bajo los términos de éste 
capítulo.”  La ley nueva de Compensación de Obrero del estado de Alabama tambien cita:  “no 
se permitará compensación si, a la vez de o durante el curso de entrar en el empleo, el 
empleado, a sabiendas representa falsamente por escrito, su condición física o mental y tal 
condición se agrava o vuelve a lesionarse como resultado de o en el curso de su empleo.” Por 
eso: “si miente, pierde.” 
 
Su patrono, como contratista de construcción, sub-contratista o proveedor de materiales de 
construcción, ha eligido la opción de recibir el estado legal de una Compañía Asegurada Por Si 
Misma bajo los términos del Acto de Compensación del Obrero del Estado de Alabama.  Un 
grupo de compañías tales designadas ha combinado sus recursos bajo la administración del 
Fondo de Seguro de la Asociación de Contratistas Generales, sucursal de Alabama 
(Associated General Contractors, Alabama Branch, Self Insurance Fund).  Millennium Risk 
Managers, una compañía independiente ajustadora e investigadora, recibe las reclamaciones, 
autoriza tratamientos, y paga aquellas cuentas relacionadas con los tratamientos para las 
compañías miembras de la AGC SIF.  La siguiente lista de reglas se ha establecido para que 
Vd., el empleado sea asegurado de atención imediata y recompensa rápida.  Para cumplír ése 
fín, Vd. tiene que seguirlas al pie de la letra. 
 
 
 
 
 
 
1. Su compañía tiene reglas con respecto al reportaje de las heridas.  Vd. tiene que reportar 

cualquier herida actual o sospecha de herida a su supervisor imediato, tan pronto occura el 
accidente o tan pronto Vd. crea que ha sufrido cualquier condición médica como resultado 



de su trabajo.  En ese momento, debe llamar al teléfono num. 1-888-967-5222, dándoles su 
nombre, y número de seguro social.  Esa llamada establece su derecho a recibir gratis 
drogas recetadas por su medico. 

 
2. Si necesita atención médica, su patrono le enviará a un doctor especifico, clinica o hospital 

designados por el fondo.  Así se le asegura el cuidado apropriado para su condición, ya que 
el fondo ha hecho arreglos adelantados con éste groupo de facilidades de salud.  Bajo la 
ley de Alabama, es el derecho de su patrono, escoger el primer medico para tratarlo a Vd. 
en caso de un accidente o enfermedad relacionada con su trabajo.  Vd. debe de lievar las 
formas y el equipo para someterse a la muestra de orina en su primera visita al doctor.  Si 
acaso después del examen original y posiblemente visitas a otros doctores por referencia, 
Vd. no está satisfecho con los servicios de los médicos y especialistas quienes lo atienden, 
Vd. tendrá que llamar el departamento de reclamaciones de la Millennium Risk Managers al 
teléfono num. 1-888-967-5222.  Puede llamar a este número para reportar cualquier lesión 
en el trabajo, reclamación de compensación y para obtener los nombres de doctores 
preferidos por su patrono en su área de Alabama.  Diferentes a las compañias de seguros 
corrientes, las compañias del fondo han decidido emplear detectives privados para 
investigar todos los accidentes sospechosos, muchos accidentes reportados los lunes por 
la mañana, y todos los que no tienen testigos, para afirmar a su empleador que el accidente 
es legitimamente relacionado a su trabajo.  La ley nueva de Compensación del Obrero 
provee penas criminales en estos casos y defiende el derecho del patrono de despedir los 
empleados envueltos en tales atentados. 

 
En un tono positivo, la industria de construcción, ya designada como muy peligrosa por el 
Secretario de Trabajo de los Estados Unidos, está hacienda todo lo posible en su poder 
para hacerse una industria más segura.  Para lograr ése fín, cualquier empleado de una de 
las empresas de costrucción miembro del Fondo de AGC que sostenga una herida o 
enfermedad en el curso de y causada por su trabajo, será provisto de atención médica 
apropriada según su caso individual.  Através de uno de los proveedores escogidos por 
Attenta, el empleado o empleada recibirá el cuidado necesario para curarse y regresar a su 
empleo tan pronto sea posible.  Como una norma de negocio, se exigirá que todo 
trabajador lesionado en el trabajo entreque una muestra de orina, la cual será evaluada 
para signos del uso de drogas.  El examen se conducirá en un laboratorio aprobado por el 
Instituto Nacional de Abuso de Drogas y los resultados estudiados por un oficial médico (un 
doctor con entrenamiento especial en medicinas adictivas).  Si su muestra resulta positiva, 
el doctor lo llamará a Vd. confidencialmente para discutir los resultados.  A las 24 horas de 
esa conferencia, él llamará a su patrono y a la Millennium Risk Managers para afirmar y 
certificar un examen positivo.  Elios, a su vez, le notificarán a Vd.  que han negados el pago 
de Compensación de Obrero.  Aún asl, los gastos médicos serán pagados. 

 
Es el intento de la Legislatura del estado de Alabama de eliminar lesiones a trabajadores 
como resultado del uso de drogas.  Por lo tanto, se han impuesto penas severas si sus 
examenes comprueban que Vd. estaba bajo la influencia de drogas cuando occurió su 
accidente. 



 
 

¿ DE AQUI HACIA DONDE VAMOS ? 
 
 

1. La compañía donde Vd. trabaja ha decreto una póliza de no permitir el uso de drogas en 
sus lugares de obras.  Osí se ha implementado una póliza de cero drogas en sus lugares 
de trabajo.  Le pedirán a Vd. que firme un papel reconociendo que le han explicado éste 
programa y cómo le afectará si un examen suyo resulta positivo.o si Vd. se niega a 
someterse al examen; y también cómo afectaría sus beneficios de compensación de 
obrero.. 

 
 Su patrono, los fiduciarios del Fondo AGC y la industria de conctrucción entera, quieren 

compartir con Vd. información y fuentes de ayuda para Vd., las cuales le ayudarán a Vd. 
saber más de drogas y más acerca de los símtomas del abuso de drogas para Vd., sus 
hijos, y sus compañeros de trabajo. 

 
2. Todos nosotros queremos asegurarle que, si Vd. tiene el deseo de obtener ayuda para 

combatir la influencia del abuso de drogas, sea para su familia, compañeros de trabajo o 
para Vd. mismo, Vd. sepa donde puede conseguir ese ayuda.  También queremos 
enseñarle cómo conseguir ésa ayuda en su local y cómo ingresar en un programa sin 
perder su empleo, sus beneficios de compensación del trabajador y… hasta su misma 
vida como resultado de esa adicción moderna tan terrible.  Para lograr ése resultado, la 
AGC le ha dado un programa dirigido al conocimiento de los peligros del abuso químico a 
su compañía.  Ese programa dura 60 minutos y contestará la mayoría de sus preguntas 
con respecto a los peligros del uso de las drogas en términos generales.  Su patrono 
tendrá la lista obligatoria de los centros de asistencia para el abuso de drogas, También le 
puede suplir una lista de las agencias de prevención contra el abuso de sustancias 
adictivas en su local.  Nosotros, los miembros de la AGC le deseamos a Vd. una vida 
larga, con todos los placeres y dichas que merece, pero libre de dolor.  Si puedo proveerle 
ayuda confidencial o dirigirio sin costo a un consultor especializado en asuntos 
relacionados a drogas de abuso, llámeme sin temor alguno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Esta es su copia del Aviso que Vd. firmó declarando que, si Vd. se hiere y 
recibe atención médica en el curso de su trabajo, se someterá a un examen de 
drogas. 
 

AVISO: EXAMENES DE DROGAS Y SU SEGURO DE 
COMPENSACIÓN DEL OBRERO 

 
Bajo los términos de la ley del estado de Alabama de 1992 con respecto a compensación 
de obreros, no se pagarán beneficios de compensación del obrero si el obrero lesiado en el 
trabajo resulta estar bajo la influencia de o impedido por drogas o alcohol. 
 
 
Resultados positivos de un examen de drogas, siempre y cuando se lleve a cabo bajo las 
normas establecidas por el Departamento de Transportación en el Registro Federal 49, 
parte 49 serán aceptados como prueba conclusiva de impedemento como resultado del uso 
de drogas ilegales.  No se permitirá el pago de compensación si el empleado se niega a 
someterse al examen o no coopera con los requisitos del examen de orina o sangre según 
las reglas de la compañía después de haber sido avisado por escrito que tal negación 
resultará en la pérdida de sus derechos de cobrar beneficios bajo los términos de éste 
capítulo de la ley. 
 

ADVERTENCIA 
 

Desde el 3 de julio del año 1994, una ley nueva respecto al abuso de drogas requiere que 
el patrono tenga un póliza ESCRITA.  Una ley más fuerte, Acto 94719, que trata sobre el 
uso de drogas ilegales en el lugar del trabajo ha sido decretado por la legislatura del estado 
de Alabama y firmado por el gobernador.  Está en vigor por terminaciones ocurridas al partir 
de esa fecha. 
 
La ley le niega el pago por desempleo a aquellos trabajadores cuyos examenes por drogas 
resultan positivos siempre y cuando que la compañía patrona tenga una póliza escrita que 
cumpla con los requisitos de la ley.  Esa ley nueva especifica con detalles más claros los 
requisitos para los empleadores y el Departamento de Relaciónes Industriales en su 
manera de tartar con el uso de las drogas. 
 
Las pólizas deben ser escritas y aplicables a todos los empleados de una firma sin tomar en 
cuenta su empleo o función dentro la compañía. 
 
Empleados terminados de empleo que reclamen beneficios de desempleo pueden ser 
descualificados por las siguente razones: 
 
*El uso de drogas ilegales 
 
*Negar a someterse a o cooperar con un examen de orina o sangre 
 
*Alterar, cambiar o diluir intencionalmente una muestra de orina o sangre 
 



Una descualificación puede ser impuesta solamente cuando los siguentes criterios han 
sidos completados por el patrono: 
 
*La compañía tiene una póliza razonable de control de drogas (plan “C” AGC, CDL) 
 
* El examen se condujo de acuerdo a y se avaluó según las normas de parte 40 del CFR 49 
del Departamento de Transporación 
 
*El empleado füé notificado, por escrito, de los terminus de la póliza 
 
 
 

____________________________________ ahora le advierte a Vd. que el rehusar a 
someterse a un examen de orina o sangre después de un accidente le revoca a Vd. sus 
derechos de recuperar beneficios de acuerdo a la ley de compensación del obrero del estado 
de Alabama y el acto de compensación de desempleo, ley 94-719 efectivo 3 julio 1994. 
 
 
 
    He leído y entiendo la declaración anterior. 
 
    _________________________________________ 
    Firma del empleado 
 
    _________________________________________ 
    Fecha 
 
 
 
__________________________ 
Testigo 
 
__________________________ 
Dirección 
 
__________________________ 



 
 
 
 
 
 Las siguientes cinco drogas, tanto como el alcohol, son sustancias por los cuales Vd. 
será examinado despues de un accidente.  Se seguirán las normas impuestas por el gobierno 
de los Estados Unidos en 49 C.F.R. parte 40.  Los resultados serán revisados por un oficial 
médico, Dr. Howard Strickler, M.D. en Birmingham.  Su número de teléfono 1-800-833-9412.  Sí 
su examen resulta positivo, el le llamara aVd.. Solamente medicinas recetadas para Vd. son 
permitidas para justificar un examen positivo.  Medicinas recetadas para su esposa u otro 
miembro de su familia no son permitidas.  La compañía donde Vd. trabaja no será notificada 
hasta que se haya establecido definitivamente que su examen resultó positivo. 



 
 
 
 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
 
 
 

No se permitirá ningún alcohol en su 
cuerpo mientras trabaja 

O 
cuando esté de turno 

 
Nivel de alchol en la sangre (BAC) aceptado 

como pruebas presuntivas de Intoxicación:  .04 
 

Su cuerpo metabolize aproximadamente .025 
Ethanol por hora. 

 
 
 

Una cerveza = .025 
Una copa de vino = .025 

Un trago de whiskey = .025 



 
 
 

AMFETAMINOS 
 
 

Velocidad 
 

  Euforia     Estimulación 
 

Pérdida de Apetito 
 

****************************************************** 
Uso Prolongado 

 
****************************************************** 

 
  Alucinaciónes   Hipertensión 
 
  Paranoia     Muerte 
 
 
 
1887 1000/500 mg/ml  Syn. Coca Estumulante 
 
 



 
CÁÑAMO 

 
 

 
Marijuana, Droga 

 
Euforia          Destorción de 
tiempo 
 
Sedación     Estimulación Sexual 
 
 
****************************************************** 

Con uso prolongado 
 

****************************************************** 
 

Alucinaciones  Malfunción Hormonal 
 

Síndroma Amotivacional 
 

Riesgo de Cáncer 16 x nicotina 
 

D9/THC   Canibis/Sativa  100/15mg/ml 
 



 
COCAINA 

 
 

Cristal/Coca 
 

Euforia       Estimulación 
 

Alucinaciones 
 
 

****************************************************** 
Con Uso Prolongado 

 
****************************************************** 

 
Hipertensión                     Convulsiones 
 

Paranoia 
 

Impedimento Cardio/Pulmonar 
 

Muerte 
 
 

Erythoxalyn  Mata de Coca  300/150ng/ml 



 
 

Opiatas 
 
 
 

Heroína, Esmác 
 

Apuro            Euforia 
 
****************************************************** 

Con uso Prolongado 
 

****************************************************** 
 

Confusión    Constricción Pupilar 
 
Núsea/Vómitos   Hipertensión 
 

Depresión Respiratoria 
 

Muerte 
 
 

Papaver/Somniferum     Morph./codeine 
Syn. Heriona/Metedona    300/300ng/ml 



 
FENCICLODINA 

 
 
 
 

PCP, Blanca Nieve 
 

Letargo               Alucinaciónes 
 

Desorientación 
 

****************************************************** 
Con Uso Prolongado 

 
****************************************************** 

 
Sedación          Hipertensión 
 
Combatividad        Coma 
 
Impedimento Pulmonar      Muerte 
 
 
 

Vet./Humano   TRQ 25/25ng/ml 


