
, Nombre: Preparacion y Oganiz.aci6n de los Expedientes.
Auior: Departamento de Opcraciones

I Proc. Nurnero: 2.2
I Feclta de revisi6n: I I

PTOvosito: Indicar la forma en que habran de organizarse los docurrientos en los
expedientes de los reclamantes que facilite su localizacion.

Alcavce: Este procedirniento aplica a todas la Oficinas Regionales de ACAA
que presian servicios a reclarnantes.

Responsabi]idad: Es responsabilidad de los Supervisores Regionales asignados,
conjuntamente can el Director Regional, asegurar e1 cumplimiento de
este procedimiento.

Proccdimiento:

AI crcarse el caso e1 Oficinista Regional asignado procedera a identificar el cartapacio
can el nurnero de reclamacion, preparar y organizar el expediente perrnanente. Los
cartapacios estaran divididos en dos secciones.

En primera seccion (lado izquierdo) e1 empleado insertara todos los documentos relatives
a la radicaci6n a saber:

1. lnforme Policia
2. Forma ACAA C-OOJ, Radicaci6n y Certificaci6n de Reclamaciones (este debe ser

siempre el primer documento de est a secci6n)
3. Forma ACAA C-OOJ-A], Muerte
4. Licencias [conductor/vehiculo(copias) a certificaciones de CESCOJ
5. Forma ACAA 300-53, Diagrama Cuerpo Humano
6. Autorizaci6n HlPAA, Politica de privacidad
7. Forma ACAA 300-12, Solicited de lnforme Policiaco

En la scgunda secci6n (lade derecho) se insertara toda la evidencia concemiente a 1a
elcgibilidad y para 1a adjudicaci6n, tales como:

l . Forma ACAA 300-70 lnforme de Eva1uaci6n y Tratarniento
2. Recibos de Gastos Funerales
3. Declaraciones juradas notariadas
4. Decisiones de pago
5. Documentos medicos relacionados a servicios medicos-rniscelaneos, referidos,

resultados de estudios, autorizacion de ambulancia, etc.
6. Solicitud de copia de expedientes.
7. Solicitud de cambio de direcci6n.
8. Solicitud de vistas (apelaciones) de rcconsideraci6n.
9. Recobros
10. Investigaciones de campo del Oficial de Reclamaciones."



11. Transcripciones de vista
]2. Resoluciones
13. lnformes medicos de evaluadores.
14. Documentos relacionados con equipo medico (cotizaciones, etc.)
] 5. Citaciones de Vistas Administrativas
16. Copias de cartas enviadas aJ reclamante y otras agencias.
] 7. Decisiones del Director Regional.

Aprobaciones

Fecha

Director de Operaciones


