Instrucciones para Presentar un Primer Informe de Lesión o Enfermedad de
Compensación Para Trabajadores (IC1A-1)
Si usted es un empleador asegurado:
A partir del 4 de noviembre de 2017, los empleadores o un representante deben presentar el Primer
Informe de Lesiones (FROI) en formato electrónico de acuerdo con el IAIABC Lanzamiento EDI 3.0 y las
Guías y Tablas de EDI de la Comisión. Se requiere que los empleadores notifiquen al administrador de
reclamos de compensación de trabajadores para la presentación apropiado. Ya no es necesario enviar
una copia de papel a la Comisión Industrial.
Si usted es un trabajador lesionado / asesor legal del trabajador lesionado / empleador no asegurado:
Los trabajadores lesionados individuales, el asesor legal de los trabajadores lesionados y los
empleadores que no están asegurados no están obligados a cumplir con los requisitos EDI de IAIABC
para la presentación del FROI. Para estas personas, se aplican las siguientes instrucciones:
1. El empleador no asegurado o un representante debe completar el formulario; sin embargo, el
empleado lesionado puede completar el formulario si es necesario.
2. Llene las áreas no sombreadas lo más completo posible.
3. Distribuya copias del formulario completo de la siguiente manera:
a. El original para:
Comisión Industrial de Idaho
PO Box 83720
Boise, ID 83720-0041
El .PDF puede enviarse por correo electrónico a la Comisión; sin embargo, debe completar el formulario,
guardarlo con un nombre diferente y luego enviarlo como un archivo adjunto de correo electrónico a
froi@iic.idaho.gov.
b. Una copia retenida para los archivos del empleador / empleado.
4. La Comisión Industrial de Idaho con gusto responderá a sus preguntas o le proporcionará folletos
útiles sobre Datos para Trabajadores Lesionados y Guías para Empleadores. Para obtener este servicio,
comuníquese con la Comisión Industrial de Idaho al (208) 334-6000; o puedes acceder a muchos de
estos folletos en www.iic.idaho.gov.

