Comunicación de Empleados de la Red de Proveedores Médicos de California (MPN)

A todos los empleados:
Su empleador está comprometido con su bienestar y seguridad en el lugar de trabajo. Evitar las lesiones en el
lugar de trabajo es nuestra máxima prioridad. Sin embargo, si usted tiene una lesión en el trabajo, nuestro
objetivo es ayudarle a recuperarse y volver a la salud, el trabajo y una vida productiva, tan pronto como sea
médicamente posible.
Su empleador está utilizando la compañía de seguros Atlantic Specialty Company-seleccione MPN como su
red de proveedores médicos. El MPN es una red de proveedores de compensación para trabajadores
construida alrededor de proveedores de cuidado ocupacional.
El MPN se entregará a través de la red de proveedores e instalaciones médicas de Coventry. Coventry es una
empresa reconocida a nivel nacional que se especializa en la gestión de la salud y la discapacidad
ocupacional. La red se ha construido para proporcionar a los empleados lesionados, proveedores de atención
médica que se especializan en medicina ocupacional y servicios de compensación para trabajadores que
brindan atención médica oportuna y de calidad.
El MPN incluye clínicas de salud ocupacional y médicos que le proporcionarán tratamiento médico. El médico
ocupacional también administrará su regreso al trabajo con su empleador.
Bajo el programa de MPN, se le proporcionará:
• un médico de tratamiento primario;
• otros servicios y especialistas en salud ocupacional;
• servicios de atención médica de emergencia; y
• atención médica si está trabajando o viajando fuera del área de servicios geográficos.
El MPN selecto de Atlantic Specialty Insurance Company es fácil de acceder y está allí para proporcionarle atención
médica de calidad. Si usted se lesiona mientras está en el trabajo, por favor informe a su gerente lo más rápido posible
para asegurarse de recibir atención médica inmediata de un proveedor de la MPN.
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