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MILFORD CASUALTY INSURANCE COMPANY

P.O. BOX 89453 
CLEVELAND, OH 44101



Compensación laboral

Este material está disponible en diferentes formatos (Braille, letra de imprenta grande o audio) si llama al (651) 284-5005; llamada gratuita al 1-800-DIAL-DLI (1-800-342-5354) o vía TTY (retransmisión) al (651)297-4198.

Para obtener información adicional sobre compensación laboral  
o si necesita ayuda con un reclamo, comuníquese con el:

Por ley, esta información se debe colocar en un lugar visible en todas las áreas en las que la empresa hace negocios.












Si usted se lesiona

Fraude







 





 


 






Pagos por compensación laboral 

Lo que la aseguradora debe hacer

 


 


 


 







 








 


 




 


 



 



 


 








 







Nombre de la compañía aseguradora



MILFORD CASUALTY INSURANCE CO

(888) 239-3909

P.O. BOX 89453
CLEVELAND, OH 44101


