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Cómo mostrar prueba para la compensación de 
los trabajadores y el seguro por discapacidad 
Esta guía del usuario es para Invertir en Nueva York: Subsidios para los desiertos de cuidado 
infantil (Invest in New York: Child Care Deserts Grants) e incluye muestras de certificados. 

Seguro de 
compensación 

de los 
trabajadores 

La ley de Compensación de los Trabajadores del Estado de Nueva York (NYS Workers' 
Compensation Law) exige que todas las organizaciones den prueba de la cobertura de 
compensación de los trabajadores cuando quieran participar en un contrato de subsidio 
con OCFS. Para una nueva subvención, la organización debe presentar UNO de los 
siguientes formularios como prueba de la cobertura de Seguro de Compensación de los 
Trabajadores adecuada con la Oficina de Servicios para Niños y Familias indicada como 
titular del certificado y las fechas de cobertura a partir de la fecha de la licencia y 
mantenida durante el período de la subvención. Si un proveedor obtiene la licencia pero 
no tiene empleados, debe establecer un seguro a partir del día en que trabaje el primer 
empleado. Se da un formulario de muestra en la página 3 de este documento. 

1. Formulario C-105.2. Certificado de seguro de compensación de los trabajadores 
(Certificate of Workers' Compensation Insurance) La aseguradora del negocio 
enviará este formulario a la entidad de gobierno cuando se solicite. Tenga en cuenta: 
el Fondo de Seguros del Estado de NY (NY State Insurance Fund) da su propia versión 
de este formulario, el U-26.3 Certificado de seguro de compensación de los 
trabajadores (solo NYS Insurance Fund)

2. Formulario SI-12. Certificado de autoseguro de compensación de los 
trabajadores (Certificate of Workers' Compensation Self-Insurance). Las 
compañías que están autoaseguradas en el Estado de Nueva York para el seguro de 
compensación de los Trabajadores deben llamar a la Oficina de Seguros de la Junta de 
Compensación de los trabajadores al (518) 402-0247 para obtener este formulario; o

3. Formulario GSI-105.2. Certificado de autoseguro de grupo de compensación de 
los trabajadores (Certificate of Group Workers’ Compensation Self-Insurance) El 
administrador del autoseguro de grupo de la compañía enviará este formulario a la 
entidad del gobierno cuando se solicite.

¿Qué debo hacer después? 

1. Llame o envíe un correo electrónico a su aseguradora de compensación de los trabajadores y pida una
prueba de seguro. Si no está seguro sobre lo que necesita, ellos reconocerán los números del
formulario que se mencionan arriba.

2. Pida que la OCFS se mencione como el titular del certificado usando la información de abajo:

NYS OCFS, 52 Washington Street 202S, Rensselaer, NY 12144

3. Pida cobertura durante el período de tiempo del subsidio. Los seguros se deben renovar durante el
subsidio con formularios actualizados que se envían a NYS OCFS.

4. Una vez se reciba la prueba de la aseguradora, presente el documento en el portal de subsidios. Si
tiene problemas para presentar la prueba, su CCR&R local puede orientarlo.

El formulario U-26.3 Certificado de seguro de compensación de los trabajadores del NYSIF es el 
formulario de seguro que con mayor frecuencia envían las organizaciones. Un formulario de muestra se da en 
la página 3 de este documento. 

 Si su organización no tiene seguro de compensación de los trabajadores, necesita obtenerlo. Dentro
del Estado de Nueva York, el NYSIF puede apoyar a muchas organizaciones. La información sobre
el NYSIF está disponible en: https://ww3.nysif.com/, llamando al 888-875-5790, o por correo
electrónico customerservice@nysif.com

http://www.wcb.ny.gov/content/main/forms/AllForms.jsp#C105-2
http://www.wcb.ny.gov/content/main/forms/AllForms.jsp#C105-2
http://www.wcb.ny.gov/content/main/forms/AllForms.jsp#SI-12
http://www.wcb.ny.gov/content/main/forms/AllForms.jsp#SI-12
http://www.wcb.ny.gov/content/main/forms/AllForms.jsp#SIG105-2
http://www.wcb.ny.gov/content/main/forms/AllForms.jsp#SIG105-2
https://ww3.nysif.com/
mailto:customerservice@nysif.com
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Cobertura de 
beneficios por 
discapacidad 

La ley de Compensación de los Trabajadores del Estado de Nueva York exige que todas 
las organizaciones den prueba de la cobertura de beneficios por discapacidad y por 
licencia familiar pagada cuando quieran participar en un contrato de subsidio con OCFS. 
Para una nueva subvención, la organización debe presentar UNO de los siguientes 
formularios como prueba de la cobertura de Seguro de Compensación de los Trabajadores 
adecuada con la Oficina de Servicios para Niños y Familias indicada como titular del 
certificado y las fechas de cobertura a partir de la fecha de la licencia y mantenida durante 
el período de la subvención. Si un proveedor obtiene la licencia pero no tiene empleados, 
debe establecer un seguro a partir del día en que trabaje el primer empleado. Un 
formulario de muestra se da en la página 4 de este documento. 
1. Formulario DB-120.1. Certificado de cobertura de seguro por beneficios por 

discapacidad y por licencia familiar pagada (Certificate of Insurance 
Coverage Disability and Paid Family Leave Benefits)

2. Formulario DB-155. Certificado de cobertura de autoseguro según la Ley de 
Beneficios por Discapacidad y Licencia Familiar Pagada del Estado de Nueva 
York (Certificate of Self-Insurance Coverage under the NYS Disability and 
Paid Family Leave Benefits Law)

¿Qué debo hacer después? 

1. Llame o envíe un correo electrónico a su aseguradora para obtener la cobertura por beneficios por
discapacidad y licencia familiar pagada y pida prueba del seguro. Si no está seguro sobre lo que
necesita, ellos reconocerán los números del formulario que se mencionan arriba.

2. Pida que la OCFS se mencione como el titular del certificado usando la información de abajo:
NYS OCFS, 52 Washington Street 202S, Rensselaer, NY 12144

3. Pida cobertura durante el período de tiempo del subsidio. Los seguros se deben renovar durante el
subsidio con formularios actualizados que se envían a NYS OCFS.

5. Una vez se reciba la prueba de la aseguradora, presente el documento en el portal de subsidios. Si tiene
problemas para presentar la prueba, su CCR&R local puede orientarlo.

El formulario DB-120.1 Certificado de cobertura de seguro (Certificate of Insurance Coverage) es el 
formulario de seguro que con mayor frecuencia envían las organizaciones. Un formulario de muestra se da en 
la página 4 de este documento. 

 Si su organización no tiene un Seguro de Compensación de los Trabajadores, debe configurarlo 
para que comience el día en que el primer empleado comience a trabajar. Dentro del Estado de 
Nueva York, el NYSIF puede apoyar a muchas organizaciones. La información sobre el NYSIF 
está disponible en: https://ww3.nysif.com/, llamando al 888-875-5790, o por correo electrónico 
customerservice@nysif.com

https://ww3.nysif.com/
mailto:customerservice@nysif.com
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Muestras del Certificado de seguro de compensación de los trabajadores 

Hay tres formularios que son aceptados para enviar a OCFS como prueba del seguro de 
compensación de los trabajadores para Invertir en Nueva York: Subsidios para los desiertos de 
cuidado infantil (Invest in NY Child Care Deserts Grants). El formulario de abajo, U-26.3, es un 
ejemplo de uno de estos formularios. Consulte la página 1 para obtener una lista completa de 
los formularios que son aceptables para enviar a OCFS, como prueba del seguro de 
compensación de los trabajadores. 

U-26.3

Las fechas del período de la póliza 
deben cubrir la fecha de inicio de la 
subvención o para nuevos proveedores 
cuando se contrate al primer empleado.



Guía para el usuario 

Invertir en Nueva York: Línea de ayuda de Subsidios para los 

desiertos de cuidado infantil: 1-844-863-9320 
4 

Muestra del Certificado de cobertura de seguro por beneficios por 
discapacidad y por licencia familiar pagada (Certificate of Insurance 
Coverage for Disability and Paid Family Leave Benefits) 

Hay dos formularios que son aceptados para enviar a OCFS como prueba de los beneficios 
por discapacidad y licencia familiar pagada para Invertir en Nueva York: Subsidios para los 
desiertos de cuidado infantil. El formulario de abajo, DB-120.1, es un ejemplo de uno de 

estos formularios. Consulte la página 2 para obtener una lista completa de los formularios 
que son aceptables para enviar a OCFS, como prueba del seguro por discapacidad. 

DB-120.1 

Las fechas del período de la póliza 
deben cubrir la fecha de inicio de la 
subvención o para nuevos proveedores 
cuando se contrate al primer empleado.


