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Proposito:

Alcance:

Definir cuales deberan ser rotulos informativos que deberan ubicarse
en las oficinas regionales para asegurar su debida orientacion.

Este procedimiento aplica a todas la Oficinas Regionales de ACAA
que prestan servicios a reclarnantes.

Responsabilidad: Es responsabilidad de los Supervisores Regionales asignados,
conjuntarnente con el Director Regional, asegurar eJ eumplimiento de
este procedimiento.

Procedimiento:

El Supervisor asignado sc encargara de que la Oficina Regional tenga en su parte
exterior con buena visibilidad los siguicntes rorulos:

1. Administracion de Cornpensaciones por Accidentes de Autornoviles (ACAA).

2. EI horatio de servicio convenientcrnente ubicado en la parte de entrada al edificio 0

pared cercana a la entrada. Esto incluye indicaciones de alteraciones al horario regular
por cua1quier motive.

Se ascgurara, ademas, de que la oficina tenga en su interior los siguientes rorulos de
informacion:

1. ldentificando ventanillas de Rccepcion y Cupones.
,

2. En la sala de espera, debera colocar rotulos indicando los requisites basicos para
solicitar beneficios, ubicado en lugares visibles a los rcclamantes mientras esten
sentados (no a sus espaldas.) Los rotulos a desplegarse son los siguientcs:

a. Ejemplo de Forma ACAA C-001, Radicacion y Certificacion de
Reclamaciones y ACAA Radicacion y Certificacion de Reclarnaciones
(Beneficia por muerte) debilmente cornpletas.

b. Beneficios que ACAA te brinda en casas de accidente de automovil:

1. ACAA te brinda beneficios Medicos-Hospitalarios en Puerto
Rico hasta dos (2) afios a partir del accidente.

2. ACAA te brinda beneficios por desrnernbrarniento.



3. ACAA te brinda beneficios por muerte.

4. ACAA te orinda cornpensacion por perdida de ingresos de
incapacidad.

5. ACAA te brinda pago par gastos funerales.

c. Aviso H1PAA Politica de privacidad.
d. Aviso Ley (51) lncapacitados y Envejecientes

Dentro de la Oficina Regional deberan colocarse otros rotulos ideniificando:

a. Salon Equipo Medico

b. Cuarto Probador

c. Archive

d. R6tu\o identi ficando los Servicios Sanitarios para damas y caballeros

e. Rotulos en lugares claramente visibies indicando salidas en caso de
ernergencia.

f. Extintores de lncendio

g. Salidas de Emergencia

Cubiculos de Oficiales de Reclarnaciones, Supervisores, Subdirector,
Secrclaria, Director Regional y otros.
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