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AVISO DE LA RED DE ATENCIÓN MÉDICA DE TEXAS 
Coventry Workers’ Comp Network 

 
A todos los empleados: 
 
Su empleador ha elegido la Red de compensación para trabajadores de Coventry para 
brindar atención médica si se lesiona en el trabajo. La red de compensación para 
trabajadores de Coventry es una red de atención médica de compensación para 
trabajadores certificada por el estado de Texas. Esta red incluye proveedores médicos 
que han sido elegidos para tratar sus lesiones relacionadas con el trabajo. La siguiente 
información le ayudará si se lesiona en el trabajo. 
 
Si se lesiona en el trabajo y se trata de una emergencia potencialmente mortal, 
debe acudir a la sala de emergencias más cercana. Si se lesiona en el trabajo 
después del horario laboral normal o mientras trabaja fuera de su área de 
servicio, vaya al centro de atención más cercano. 
 
Lo siguiente se aplica si se lesiona en el trabajo y no es una emergencia. 
 

• Informe a su empleador lo antes posible. 

• Elija un médico tratante de la Red de compensación para trabajadores de Coventry. 

• Si es miembro de una organización para el mantenimiento de la salud (HMO) en el 
momento en que se lesiona, tiene derecho a elegir a su médico de atención primaria 
de la HMO como su médico tratante. Para hacer esto, debe haber elegido al médico 
como su médico de atención primaria antes de que ocurriera su lesión relacionada 
con el trabajo. Coventry aprobará esta opción si su médico HMO acepta cumplir con 
los términos del contrato de la red y cumplir con las leyes requeridas. 

• Debe obtener todo el tratamiento y las referencias para su lesión de su médico 
tratante. 

• Su médico tratante será pagado por su aseguradora de compensación para 
trabajadores y no le cobrará por el tratamiento. 

• Si recibe tratamiento para su lesión de proveedores que no están en la red de 
compensación para trabajadores de Coventry, es posible que deba pagar por esa 
atención. 

• La información sobre Coventry Workers ’Comp Network está disponible llamando al: 
(800) 937-6824 o escribiendo a Coventry Workers’ Comp Network, ATTN: Client 
Services, 5210 East Williams Circle, Suite 220, Tucson, Arizona 85711 

• Puede encontrar una lista de proveedores de atención médica de la red de 
compensación para trabajadores de Coventry en 
www.talispoint.com/cvty/ICWMSA. 

• Es posible que deba obtener ciertos tratamientos aprobados por adelantado. El 
tratamiento que lo requiere se enumera en los materiales de información de su red. 
También puede solicitar la lista a su empleador. 

• Si el médico abandona la red y usted tiene una afección que pone en peligro su vida 
o una afección aguda, puede seguir recibiendo tratamiento con un médico de la red 
durante 90 días. Esto debe ser solicitado por el médico. 


