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¡En Québec,  
la salud y la  
seguridad  
están protegidas!

¿ES UN TRABAJADOR 
QUE HA INMIGRADO 
HACE POCO TIEMPO?
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abitibi- 
témiscamingue
33, rue Gamble O.
Rouyn-Noranda
(Québec)  J9X 2R3 
Téléc. : 819 762-9325 

2e étage
1185, rue Germain
Val-d’Or 
(Québec)  J9P 6B1
Téléc. : 819 874-2522

bas-saint-laurent
180, rue des Gouverneurs
Case postale 2180
Rimouski 
(Québec)  G5L 7P3 
Téléc. : 418 725-6237

capitale-nationale
425, rue du Pont
Case postale 4900
Succ. Terminus
Québec
(Québec)  G1K 7S6 
Téléc. : 418 266-4015

chaudière- 
appalaches
835, rue de la Concorde
Lévis 
(Québec)  G6W 7P7 
Téléc. : 418 839-2498 

côte-nord
Bureau 236
700, boul. Laure
Sept-Îles
(Québec)  G4R 1Y1 
Téléc. : 418 964-3959

235, boul. La Salle
Baie-Comeau 
(Québec)  G4Z 2Z4
Téléc. : 418 294-7325

estrie
Place Jacques-Cartier
Bureau 204
1650, rue King O.
Sherbrooke 
(Québec)  J1J 2C3 
Téléc. : 819 821-6116

gaspésie–îles- 
de-la-madeleine
163, boul. de Gaspé
Gaspé
(Québec)  G4X 2V1
Téléc. : 418 368-7855 

200, boul. Perron O.
New Richmond
(Québec)  G0C 2B0
Téléc. : 418 392-5406

île-de-montréal
1, complexe Desjardins
Tour Sud, 31e étage
Case postale 3 
Succ. Place-Desjardins
Montréal
(Québec)  H5B 1H1 
Téléc. : 514 906-3200

lanaudière
432, rue De Lanaudière 
Case postale 550
Joliette
(Québec)  J6E 7N2 
Téléc. : 450 756-6832 

laurentides
6e étage
85, rue De Martigny O.
Saint-Jérôme
(Québec)  J7Y 3R8
Téléc. : 450 432-1765 

laval
1700, boul. Laval
Laval
(Québec)  H7S 2G6 
Téléc. : 450 668-1174 

longueuil
25, boul. La Fayette
Longueuil
(Québec)  J4K 5B7 
Téléc. : 450 442-6373

mauricie et 
centre-du-québec
Bureau 200
1055, boul. des Forges 
Trois-Rivières
(Québec)  G8Z 4J9 
Téléc. : 819 372-3286

outaouais
15, rue Gamelin
Case postale 1454
Gatineau
(Québec)  J8X 3Y3 
Téléc. : 819 778-8699 

saguenay– 
lac-saint-jean
Place du Fjord
901, boul. Talbot
Case postale 5400
Saguenay
(Québec)  G7H 6P8 
Téléc. : 418 545-3543 

Complexe du Parc
6e étage
1209, boul. du Sacré-Cœur
Case postale 47
Saint-Félicien
(Québec)  G8K 2P8
Téléc. : 418 679-5931

saint-jean- 
sur-richelieu
145, boul. Saint-Joseph
Case postale 100
Saint-Jean-sur-Richelieu
(Québec)  J3B 6Z1 
Téléc. : 450 359-1307

valleyf ield
9, rue Nicholson
Salaberry-de-Valleyfield
(Québec)  J6T 4M4
Téléc. : 450 377-8228

yamaska
2710, rue Bachand
Saint-Hyacinthe
(Québec)  J2S 8B6 
Téléc. : 450 773-8126 

Para contactarse con la oficina de la CSST de su 
región, un solo número: 1 866 302-CSST (2778)

Avisar rápidamente 
a su empleador
Si tiene un accidente de trabajo, debe avisar lo antes 
posible a su empleador o a su representante, aunque 
crea  no necesitar atención médica. Si no está en 
condiciones de hacerlo, otra persona debe hacerlo 
por usted.

Recibir atención médica  

Usted debe recibir la atención médica necesaria. 
Consulte a un médico rápidamente, aunque la 
lesión parezca leve. Solicite un certificado médico al 
profesional que lo atendió y entregue una copia del 
mismo al empleador si no puede volver a trabajar 
después del día del accidente.

Conservar todos los recibos
En general, la CSST paga directamente  
al hospital o a la clínica tras un accidente 
de trabajo. Si usted tiene que comprar 
determinados productos o medicamentos 
recetados por el médico o si debe pagar 
para recibir atención médica, deberá 
completar un formulario de solicitud 
de reintegro y enviarlo a la CSST con los 
recibos originales y los comprobantes 
correspondientes. Además, puede  
obtener el reintegro de los gastos de 
traslado y estancia.

¿Qué hacer en caso de  
accidente de trabajo?
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Para obtener el reintegro de los gastos antes men-
cionados o para recibir subsidios en reemplazo del 
ingreso si ha faltado al trabajo por más de 14 días:

• complete el formulario de Reclamo del trabajador;

• envíelo a la oficina de la CSST de su región junto 
con el certificado médico y los originales de sus 
recibos y comprobantes;

• remita una copia del formulario Reclamo del 
trabajador al empleador.

Nota: Tiene seis meses para presentar una solicitud 
de indemnización a la CSST.

Presentar una solicitud de 
indemnización a la CSST

¿Dudas? 
¿Preguntas?
Infórmese en la oficina  
de la CSST de su región.

csst.qc.ca/nous_ joindre

Para obtener las informaciones más actualizadas para 
contactarnos (lista de nuestras oficinas, horarios, dirección, 
teléfono y fax), consulte nuestro sitio Web en



En caso de accidente o de enfermedad de trabajo...

Su ingreso está protegido
Si usted debe faltar a su trabajo debido a un accidente o 
una enfermedad de trabajo cobrará una indemnización. 
El día del accidente, el empleador le pagará el 100% del 
salario habitual.

• Los primeros 14 días de ausencia, su empleador 
le pagará el 90% del salario neto por los períodos 
durante los cuales usted debería haber trabajado 
normalmente; la CSST le reintegrará este monto 
cuando haya recibido el Aviso del empleador y la 
solicitud de reintegro.

• A partir del 15º día de ausencia, la CSST le pagará 
una indemnización equivalente al 90% de su 
ingreso neto.

 
Usted tiene la seguridad de  
conservar su empleo

Si usted ha sido víctima de un accidente laboral o de una 
enfermedad profesional, tendrá derecho a retomar su 
empleo o un empleo equivalente a partir del momento 
en que se lo declare apto apto al trabajo. Conservará 
este derecho durante uno o dos años después de haber 
dejado de trabajar según el número de empleados que 
tenga la empresa donde trabaja.

Incluso si recibe tratamiento médico, el empleador 
puede asignarle una tarea diferente a la que realizaba 
habitualmente, siempre y cuando su médico esté de 
acuerdo. Durante su asignación temporal, conservará 
el salario y los beneficios correspondientes a su empleo 
habitual. Cuando retome su trabajo habitual, el salario y 
los beneficios serán los mismos que recibía antes  
de ausentarse.

Sus derechos y obligaciones
Usted tiene derecho a exigir al empleador condiciones que le 
permitan ejecutar sus tareas con total seguridad.

El empleador debe suministrarle:

• la información, capacitación y supervisión  
necesarias para que pueda cumplir con las tareas de 
manera segura;

• un lugar de trabajo limpio y seguro, equipos,  
herramientas y máquinas seguras y un puesto de  
trabajo bien acondicionado;

• el equipo de protección que necesita para trabajar 
en total seguridad (gafas protectoras, guantes, botas, 
dorsal, etc.). Usted tiene la obligación de utilizarlos.

Como trabajador, usted debe:

• respetar las normas de seguridad vigentes en el 
establecimiento donde trabaja;

• contribuir a la eliminación de los peligros (por  
ejemplo, previniendo al empleador en caso de detectar 
un peligro, advirtiendo a alguien si una máquina  
no funciona correctamente o secando un charco de 
agua en el suelo);

• velar por su salud y seguridad y hacer lo mismo por sus 
colegas.

Tiene derecho a negarse a ejecutar un trabajo si, por  
motivos razonables, usted piensa que implica un peligro 
para usted o para alguna otra persona.

Tiene derecho a elegir a su médico 
Usted puede elegir el médico y el centro de salud donde 
será atendido. El médico tiene un papel muy importante 
que cumplir, puesto que es él quien hace el diagnóstico, 
recomienda el tratamiento, evalúa la naturaleza de las 
limitaciones que lo afectan y determina el momento 
en que podrá volver al trabajo. Además, tiene derecho a 
recibir servicios de rehabilitación con el objeto de facilitar 
el regreso al trabajo.

Un régimen cuya razón de ser es la 
prevención
La CSST promueve medidas orientadas a eliminar los 
peligros en los lugares de trabajo o, al menos, reducir los 
riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores. 
Apoya asimismo a los empleadores y los trabajadores 
encargados de aplicar estas medidas.

Su protección como trabajador
Si usted es un trabajador, es decir, si recibe remuneración 
de un empleador por realizar un trabajo con dedicación 
completa o parcial, automáticamente está asegurado, 
incluso si fue contratado por una oficina de empleo. Este 
seguro no le cuesta nada, ya que su empleador paga las 
primas necesarias.

Los empleados domésticos y los trabajadores autóno-
mos deben presentar una solicitud escrita a la CSST y 
pagar ellos mismos las primas para estar protegidos.

Su empleo está protegido

  
El régimen de salud y seguridad  

En Québec, un organismo lo protege cuando usted 
ocupa un puesto de trabajo. La Comisión de Salud y 
Seguridad en el Trabajo, conocida por su sigla CSST, 
administra un régimen público de seguros.

Se dedica a la prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, así como a la indemnización 
y rehabilitación de los trabajadores afectados por ese tipo 
de accidentes o enfermedades.
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¿ES UN TRABAJADOR 
QUE HA INMIGRADO 
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abitibi- 
témiscamingue
33, rue Gamble O.
Rouyn-Noranda
(Québec)  J9X 2R3 
Téléc. : 819 762-9325 

2e étage
1185, rue Germain
Val-d’Or 
(Québec)  J9P 6B1
Téléc. : 819 874-2522

bas-saint-laurent
180, rue des Gouverneurs
Case postale 2180
Rimouski 
(Québec)  G5L 7P3 
Téléc. : 418 725-6237

capitale-nationale
425, rue du Pont
Case postale 4900
Succ. Terminus
Québec
(Québec)  G1K 7S6 
Téléc. : 418 266-4015

chaudière- 
appalaches
835, rue de la Concorde
Lévis 
(Québec)  G6W 7P7 
Téléc. : 418 839-2498 

côte-nord
Bureau 236
700, boul. Laure
Sept-Îles
(Québec)  G4R 1Y1 
Téléc. : 418 964-3959

235, boul. La Salle
Baie-Comeau 
(Québec)  G4Z 2Z4
Téléc. : 418 294-7325

estrie
Place Jacques-Cartier
Bureau 204
1650, rue King O.
Sherbrooke 
(Québec)  J1J 2C3 
Téléc. : 819 821-6116

gaspésie–îles- 
de-la-madeleine
163, boul. de Gaspé
Gaspé
(Québec)  G4X 2V1
Téléc. : 418 368-7855 

200, boul. Perron O.
New Richmond
(Québec)  G0C 2B0
Téléc. : 418 392-5406

île-de-montréal
1, complexe Desjardins
Tour Sud, 31e étage
Case postale 3 
Succ. Place-Desjardins
Montréal
(Québec)  H5B 1H1 
Téléc. : 514 906-3200

lanaudière
432, rue De Lanaudière 
Case postale 550
Joliette
(Québec)  J6E 7N2 
Téléc. : 450 756-6832 

laurentides
6e étage
85, rue De Martigny O.
Saint-Jérôme
(Québec)  J7Y 3R8
Téléc. : 450 432-1765 

laval
1700, boul. Laval
Laval
(Québec)  H7S 2G6 
Téléc. : 450 668-1174 

longueuil
25, boul. La Fayette
Longueuil
(Québec)  J4K 5B7 
Téléc. : 450 442-6373

mauricie et 
centre-du-québec
Bureau 200
1055, boul. des Forges 
Trois-Rivières
(Québec)  G8Z 4J9 
Téléc. : 819 372-3286

outaouais
15, rue Gamelin
Case postale 1454
Gatineau
(Québec)  J8X 3Y3 
Téléc. : 819 778-8699 

saguenay– 
lac-saint-jean
Place du Fjord
901, boul. Talbot
Case postale 5400
Saguenay
(Québec)  G7H 6P8 
Téléc. : 418 545-3543 

Complexe du Parc
6e étage
1209, boul. du Sacré-Cœur
Case postale 47
Saint-Félicien
(Québec)  G8K 2P8
Téléc. : 418 679-5931

saint-jean- 
sur-richelieu
145, boul. Saint-Joseph
Case postale 100
Saint-Jean-sur-Richelieu
(Québec)  J3B 6Z1 
Téléc. : 450 359-1307

valleyf ield
9, rue Nicholson
Salaberry-de-Valleyfield
(Québec)  J6T 4M4
Téléc. : 450 377-8228

yamaska
2710, rue Bachand
Saint-Hyacinthe
(Québec)  J2S 8B6 
Téléc. : 450 773-8126 

Para contactarse con la oficina de la CSST de su 
región, un solo número: 1 866 302-CSST (2778)

Avisar rápidamente 
a su empleador
Si tiene un accidente de trabajo, debe avisar lo antes 
posible a su empleador o a su representante, aunque 
crea  no necesitar atención médica. Si no está en 
condiciones de hacerlo, otra persona debe hacerlo 
por usted.

Recibir atención médica  

Usted debe recibir la atención médica necesaria. 
Consulte a un médico rápidamente, aunque la 
lesión parezca leve. Solicite un certificado médico al 
profesional que lo atendió y entregue una copia del 
mismo al empleador si no puede volver a trabajar 
después del día del accidente.

Conservar todos los recibos
En general, la CSST paga directamente  
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de trabajo. Si usted tiene que comprar 
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recetados por el médico o si debe pagar 
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Para obtener el reintegro de los gastos antes men-
cionados o para recibir subsidios en reemplazo del 
ingreso si ha faltado al trabajo por más de 14 días:

• complete el formulario de Reclamo del trabajador;

• envíelo a la oficina de la CSST de su región junto 
con el certificado médico y los originales de sus 
recibos y comprobantes;

• remita una copia del formulario Reclamo del 
trabajador al empleador.

Nota: Tiene seis meses para presentar una solicitud 
de indemnización a la CSST.

Presentar una solicitud de 
indemnización a la CSST

¿Dudas? 
¿Preguntas?
Infórmese en la oficina  
de la CSST de su región.

csst.qc.ca/nous_ joindre

Para obtener las informaciones más actualizadas para 
contactarnos (lista de nuestras oficinas, horarios, dirección, 
teléfono y fax), consulte nuestro sitio Web en
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Téléc. : 450 377-8228

yamaska
2710, rue Bachand
Saint-Hyacinthe
(Québec)  J2S 8B6 
Téléc. : 450 773-8126 

Para contactarse con la oficina de la CSST de su 
región, un solo número: 1 866 302-CSST (2778)

Avisar rápidamente 
a su empleador
Si tiene un accidente de trabajo, debe avisar lo antes 
posible a su empleador o a su representante, aunque 
crea  no necesitar atención médica. Si no está en 
condiciones de hacerlo, otra persona debe hacerlo 
por usted.

Recibir atención médica  

Usted debe recibir la atención médica necesaria. 
Consulte a un médico rápidamente, aunque la 
lesión parezca leve. Solicite un certificado médico al 
profesional que lo atendió y entregue una copia del 
mismo al empleador si no puede volver a trabajar 
después del día del accidente.

Conservar todos los recibos
En general, la CSST paga directamente  
al hospital o a la clínica tras un accidente 
de trabajo. Si usted tiene que comprar 
determinados productos o medicamentos 
recetados por el médico o si debe pagar 
para recibir atención médica, deberá 
completar un formulario de solicitud 
de reintegro y enviarlo a la CSST con los 
recibos originales y los comprobantes 
correspondientes. Además, puede  
obtener el reintegro de los gastos de 
traslado y estancia.

¿Qué hacer en caso de  
accidente de trabajo?

1

2

3

Para obtener el reintegro de los gastos antes men-
cionados o para recibir subsidios en reemplazo del 
ingreso si ha faltado al trabajo por más de 14 días:

• complete el formulario de Reclamo del trabajador;

• envíelo a la oficina de la CSST de su región junto 
con el certificado médico y los originales de sus 
recibos y comprobantes;

• remita una copia del formulario Reclamo del 
trabajador al empleador.

Nota: Tiene seis meses para presentar una solicitud 
de indemnización a la CSST.

Presentar una solicitud de 
indemnización a la CSST

¿Dudas? 
¿Preguntas?
Infórmese en la oficina  
de la CSST de su región.

csst.qc.ca/nous_ joindre

Para obtener las informaciones más actualizadas para 
contactarnos (lista de nuestras oficinas, horarios, dirección, 
teléfono y fax), consulte nuestro sitio Web en
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¡En Québec,  
la salud y la  
seguridad  
están protegidas!
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QUE HA INMIGRADO 
HACE POCO TIEMPO?
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abitibi- 
témiscamingue
33, rue Gamble O.
Rouyn-Noranda
(Québec)  J9X 2R3 
Téléc. : 819 762-9325 

2e étage
1185, rue Germain
Val-d’Or 
(Québec)  J9P 6B1
Téléc. : 819 874-2522

bas-saint-laurent
180, rue des Gouverneurs
Case postale 2180
Rimouski 
(Québec)  G5L 7P3 
Téléc. : 418 725-6237

capitale-nationale
425, rue du Pont
Case postale 4900
Succ. Terminus
Québec
(Québec)  G1K 7S6 
Téléc. : 418 266-4015

chaudière- 
appalaches
835, rue de la Concorde
Lévis 
(Québec)  G6W 7P7 
Téléc. : 418 839-2498 

côte-nord
Bureau 236
700, boul. Laure
Sept-Îles
(Québec)  G4R 1Y1 
Téléc. : 418 964-3959

235, boul. La Salle
Baie-Comeau 
(Québec)  G4Z 2Z4
Téléc. : 418 294-7325

estrie
Place Jacques-Cartier
Bureau 204
1650, rue King O.
Sherbrooke 
(Québec)  J1J 2C3 
Téléc. : 819 821-6116

gaspésie–îles- 
de-la-madeleine
163, boul. de Gaspé
Gaspé
(Québec)  G4X 2V1
Téléc. : 418 368-7855 

200, boul. Perron O.
New Richmond
(Québec)  G0C 2B0
Téléc. : 418 392-5406

île-de-montréal
1, complexe Desjardins
Tour Sud, 31e étage
Case postale 3 
Succ. Place-Desjardins
Montréal
(Québec)  H5B 1H1 
Téléc. : 514 906-3200

lanaudière
432, rue De Lanaudière 
Case postale 550
Joliette
(Québec)  J6E 7N2 
Téléc. : 450 756-6832 

laurentides
6e étage
85, rue De Martigny O.
Saint-Jérôme
(Québec)  J7Y 3R8
Téléc. : 450 432-1765 

laval
1700, boul. Laval
Laval
(Québec)  H7S 2G6 
Téléc. : 450 668-1174 

longueuil
25, boul. La Fayette
Longueuil
(Québec)  J4K 5B7 
Téléc. : 450 442-6373

mauricie et 
centre-du-québec
Bureau 200
1055, boul. des Forges 
Trois-Rivières
(Québec)  G8Z 4J9 
Téléc. : 819 372-3286

outaouais
15, rue Gamelin
Case postale 1454
Gatineau
(Québec)  J8X 3Y3 
Téléc. : 819 778-8699 

saguenay– 
lac-saint-jean
Place du Fjord
901, boul. Talbot
Case postale 5400
Saguenay
(Québec)  G7H 6P8 
Téléc. : 418 545-3543 

Complexe du Parc
6e étage
1209, boul. du Sacré-Cœur
Case postale 47
Saint-Félicien
(Québec)  G8K 2P8
Téléc. : 418 679-5931

saint-jean- 
sur-richelieu
145, boul. Saint-Joseph
Case postale 100
Saint-Jean-sur-Richelieu
(Québec)  J3B 6Z1 
Téléc. : 450 359-1307

valleyf ield
9, rue Nicholson
Salaberry-de-Valleyfield
(Québec)  J6T 4M4
Téléc. : 450 377-8228

yamaska
2710, rue Bachand
Saint-Hyacinthe
(Québec)  J2S 8B6 
Téléc. : 450 773-8126 

Para contactarse con la oficina de la CSST de su 
región, un solo número: 1 866 302-CSST (2778)

Avisar rápidamente 
a su empleador
Si tiene un accidente de trabajo, debe avisar lo antes 
posible a su empleador o a su representante, aunque 
crea  no necesitar atención médica. Si no está en 
condiciones de hacerlo, otra persona debe hacerlo 
por usted.

Recibir atención médica  

Usted debe recibir la atención médica necesaria. 
Consulte a un médico rápidamente, aunque la 
lesión parezca leve. Solicite un certificado médico al 
profesional que lo atendió y entregue una copia del 
mismo al empleador si no puede volver a trabajar 
después del día del accidente.

Conservar todos los recibos
En general, la CSST paga directamente  
al hospital o a la clínica tras un accidente 
de trabajo. Si usted tiene que comprar 
determinados productos o medicamentos 
recetados por el médico o si debe pagar 
para recibir atención médica, deberá 
completar un formulario de solicitud 
de reintegro y enviarlo a la CSST con los 
recibos originales y los comprobantes 
correspondientes. Además, puede  
obtener el reintegro de los gastos de 
traslado y estancia.

¿Qué hacer en caso de  
accidente de trabajo?

1

2

3

Para obtener el reintegro de los gastos antes men-
cionados o para recibir subsidios en reemplazo del 
ingreso si ha faltado al trabajo por más de 14 días:

• complete el formulario de Reclamo del trabajador;

• envíelo a la oficina de la CSST de su región junto 
con el certificado médico y los originales de sus 
recibos y comprobantes;

• remita una copia del formulario Reclamo del 
trabajador al empleador.

Nota: Tiene seis meses para presentar una solicitud 
de indemnización a la CSST.

Presentar una solicitud de 
indemnización a la CSST

¿Dudas? 
¿Preguntas?
Infórmese en la oficina  
de la CSST de su región.

csst.qc.ca/nous_ joindre

Para obtener las informaciones más actualizadas para 
contactarnos (lista de nuestras oficinas, horarios, dirección, 
teléfono y fax), consulte nuestro sitio Web en


