COMPENSACIÓN DE TRABAJADORES

Correo Electrónico: KDOL.wc@ks.gov
Teléfono: (785) 296-4000
Si usted es un empleador, empleado lastimado o cualquier persona interesada en el
proceso y los procedimientos bajo la Ley del estado de Kansas sobre la Compensación de
trabajadores (WC) diríjase al sitio www.dol.ks.gov. Allí usted encontrará:
• Guías para los trabajadores lastimados y para los empleadores en cómo obtener
asistencia provista para la unidad de ombudsman para encontrar respuestas a sus
preguntas de Compensación de Trabajadores
• Información para los profesionales de seguros en el reporte de accidentes, pago de
beneficios y responsabilidades en el cumplimiento de los estatutos del estado de Kansas
• Reportando requisitos y directrices para los empleadores, los grupos mancomunados y
empleadores auto asegurados
• Prueba de seguro de Compensación de Trabajadores para empleadores individuales
• Información sobre los requisitos y métodos de obtención de seguro de Compensación
de Trabajadores o ser aprobado para ser auto asegurado para pagos de beneficios de
Compensación de Trabajadores
• El nivel actual de pagos de beneficios de Compensación de Trabajadores y una   
calculadora de beneficios en línea
• Información sobre el seminario anual y como obtener una presentación de 		
Compensación de Trabajadores
• Procedimientos y formularios necesarios para obtener una audiencia ante un juez 		
de leyes administrativas o La Junta de Compensación de Trabajadores sobre temas 		
disputados

Departmento Laboral de Kansas
Servicios y Programas

KDOL assists in

NORMAS DE EMPLEO
Correo Electrónico: KDOL.employmentstandards@ks.gov
Teléfono: (785) 296-5000, opt. 0, ext. 1068
Si usted tiene preguntas sobre sus derechos de empleo en Kansas, visite el sitio
www.dol.ks.gov bajo la sección Workplace Laws (leyes sobre el lugar de trabajo) para
más información. Allí usted encontrará:
• Información para asistir con quejas envolviendo su pago de sueldo
• Regulaciones en el estado de Kansas con referencia a sueldo mínimo, horas máximas
que debe trabajar y leyes sobre empleo infantil
Información
sobre la necesidad de obtener carteles sobre:
•
– Seguro de Desempleo		
– Compensación de trabajadores
– Empleo infantil			
– No fumar
– Pruebas de polígrafo		
– Sueldo mínimo		
– Ley de Licencia Médica y Familiar (FMLA)
– Ley Ocupacional de Seguridad y de Salud (OSHA)
Estos carteles se pueden descargar sin costo alguno
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KDOL asiste en

la prevención de la inseguridad económica a través del seguro de
desempleo y la recompensación a trabajadores lastimados.
Proporcionando un lugar justo y eficiente para ejercer los derechos
de empleadores y empleados. Ayudando a los empleadores promover
un ambiente de trabajo seguro para sus empleados. Esto facilita
el cumplimiento de las leyes laborales, avanzando el bienestar
económico del los ciudadanos de Kansas.
401 SW Topeka Blvd.
Topeka, KS 66603-3182
(785) 296-5000 • www.dol.ks.gov

SEGURO DE DESEMPLEO

IMPUESTO DE DESEMPLEO

Si tiene preguntas sobre asuntos relacionados con el seguro de desempleo, visite
www.GetKansasBenefits.gov. Allí encontrará:
• Información en como someter un reclamo inicial y semanal para beneficios de
desempleo. También el sitio en la red para someter reclamos.
• Una calculadora para estimar los beneficios potenciales de desempleo
• Una sección de preguntas más frecuentes que provee información sobre elegibilidad
y otros temas.
• Una lista completa de números de teléfono para someter su reclamo por teléfono a
través del Centro de Llamadas de Desempleo.
Otros
formularios para aplicar para programas como entrenamiento aprobado o pedir
•
que le detengan impuestos estatales y federales de sus pagos de beneficios.
• Información para apelar una determinación de desempleo
• Información sobre el sistema de información Estatal de Intercambio de Datos (SIDES)
y SIDES E-Respuesta permitiendo respuesta electrónica a la petición de UI (seguro de
desempleo)

Si usted quiere someter su declaración de impuestos de seguro de desempleo
(UI) trimestral como empleador, el método más fácil es en línea. Visite el sitio en
www.KansasEmployer.gov para más información. Allí usted encontrará:
• Formularios electrónicos para someter sus impuestos: Se requiere que los empleadores
de Kansas con 50 empleados o más sometan sus informes de salarios electrónicamente.
esto se puede hacer por internet manualmente o por metodo de carga de archivos.
• Informacion sobre opciones de pago de impuestos de seguro desempleo, incluyendo el
envío de un cheque, usando la transferencia de fondos electrónicamente o usando 		
tarjeta de crédito.
• Sistema de Intercambio de Datos del Estado y los recursos de respuesta a los correos
electrónicos.
• Manual de Seguro de Desempleo para el empleador
• La copia más reciente de la ley de Seguridad del Empleo de Kansas
• Como reportar información sobre nuevos empleados

Correo Electrónico: KDOL.uibenefits@ks.gov
Teléfono del Centro de Llamadas: (785) 575-1460

Correo Electrónico: KDOL.uitax@ks.gov
Teléfono: (785) 296-5027

INFORMACIÓN DEL MERCADO LABORAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD

Si usted está buscando estadísticas laborales del estado de Kansas, visite el sitio de
información sobre Mercado Laboral en https://klic.dol.ks.gov. Allí usted encontrará:
• Reportes de la fuerza laboral proveyendo estadísticas de empleo y desempleo para el
estado y áreas sub-estatales
• Información de empleo por industria incluyendo estadísticas de empleo, empleo con
cobertura e información de sueldo
• Informes especiales sobre la economía y el mercado laboral de Kansas
• Los más recientes comunicados de prensa acerca de las condiciones de trabajo
producidos mensualmente
Revisiones
semanales del seguro de desempleo
•
• Informe Economico Anual del estado de Kansas
• Estimaciones actuales de la fuerza laboral del estado y de las aéreas sub-estatales
• Enfoque en datos regionales

Empleadores del sector privado que buscan mejorar la seguridad del lugar de trabajo
deben solicitar una consulta de seguridad gratuita. Vaya a la sección de Workplace Safety
en www.dol.ks.gov.
• Información sobre servicio de consultas gratis, la cual ofrece ayuda para empleadores
del sector privado.
• Asistencia con la iniciación y desarrollo de programas
• Entrenamiento formal e informal en todas las áreas de salud y seguridad
• El programa de Reconocimiento de Logro de Seguridad y Salud para pequeños
empleadores con empleos de alto riesgo (SHARP)
• Formularios e información de inspección para los parques de recreación
• Información sobre la conferencia anual en el estado de Kansas sobre salud y seguridad
• Premio de Seguridad y Salud para Empleados Públicos (SHAPE)
• Información para el sector público sobre materia de seguridad y salud y como 		
   notificarle a KDOL de un peligro potencial.
• Una lista de videos de presta de la biblioteca de la oficina de Seguridad Industrial y
Salud

Correo Electrónico: KDOL.laborstats@ks.gov
Teléfono: (785) 296-5000

FRAUDE

Correo Electrónico: KDOL.indsafetyhealth@ks.gov
Teléfono: (785) 296-4386

Si alguien recoge beneficios del desempleo o beneficios de compensación a trabajadores lesionados por los cuales no son elegibles o sabe de un negocio
que oculta sus actividades y verdadera responsabilidad fiscal – eso se llama fraude. El fraude le cuesta al ciudadano honesto todos los días. Pero usted puede
ayudar descubrir estos delitos al reportar cualquier actividad sospechosa.

Correo Electrónico:
KDOL.fraud@ks.gov OR Si usted cree que alguien está cometiendo fraude en contra de un programa de KDOL, por favor repórtelo a nosotros inmediatamente. Todas las denuncias
KDOL.wcfraud@ks.gov de fraude se toman muy en serio. Proporcione toda la información que le sea posible sobre el sospechoso y de los incidentes. Usted puede permanecer
anónimo, si lo prefiere.  
Teléfono: (785) 296-5000
Reporte el fraude en www.dol.ks.gov/UI/Fraud.aspx.

