
State of Washington 
Board of Industrial
Insurance Appeals Registrando una Apelación—WISHA

¿Qué es el BIIA?

El Consejo de Apelaciones al Seguro Industrial (BIIA) 
es una agencia del estado que es independiente 
al Departamento de Labor e Industrias (L&I).  El BIIA 
escucha apelaciones a decisiones hechas por L&I en 
muchas áreas.

Casos de WISHA

L&I emitirá una Citación y Aviso.  Se debe presentar 
una apelación a L&I dentro de los próximos 15 días 
después de haber recibido la Citación y Aviso.  L&I 
tomará acción, o enviara la apelación al BIIA.  Si L&I 
decide tomar más acciones, entonces enviará un 
Aviso de Correctivo de re determinación (CNR).

Apelaciones WISHA

Usted debe presentar una apelación dentro de 
los siguientes 15 días laborales después de haber 
recibido el CNR.  Su apelación debe incluir:

•	El nombre y dirección del empleador (y su 
representante)

•	El número de la Citación y Aviso y la fecha del 
CNR que está siendo apelado

•	 Las razones por las que usted cree que la 
decisión de L&I es incorrecta

•	El nombre y dirección de cualquiera unión que 
esté representando empleadores afectados 

•	El nombre del condado donde usted desea 
que se realicen los eventos

Pidiendo que se suspendan las 
órdenes 
Usted puede pedir una suspensión de las órdenes 
para corregir o no continuar supuestas violaciones 
serias, intencionadas, y repetidas o supuesto 
incumplimiento de corregir o no continuar una 
violación seria.  Hay requisitos estrictos para hacer 
estas peticiones.  

•	 La solicitud debe estar anotada en el Aviso de 
Apelación.  

•	 La solicitud debe incluir los nombres y 
direcciones de las uniones. 

•	 La solicitud debe incluir una Certificación de que 
se ponen Avisos Públicos a los empleados.

•	Además, hay fechas límite estrictas para registrar 
la evidencia que respalde su solicitud.

•	Ver las leyes RCW 49.17.140(4)(a), WAC 263-12-
059, y WAC 263-12-050(7).

Regístrelo en persona, por 
correo postal o por fax
 Board of Industrial Insurance Appeals
 2430 Chandler Court SW
 PO Box 42401 
 Olympia WA 98504-2401
 Fax: 855-586-5611

Registre una copia con L&I
 
 Safety and Health Division/DOSH
 Department of Labor and Industries
 PO Box 44600
 Olympia, WA  98504
 

Conexiones que le pueden 
ayudar

Board of Industrial Insurance Appeals:
 www.biia.wa.gov

Dept. of Labor and Industries:
 www.lni.wa.gov

El proceso de apelación:
   www.biia.wa.gov/AppealProcess.html

Reglas y estatutos en cuanto a apelación:
 www.leg.wa.gov/lawsandagencyrules
 Ver RCW 51.52 and WAC 263-12

Comuníquese con nosotros

Oficina Central:

 2430 Chandler Court SW
 PO Box 42401
 Olympia, WA 98504-2401

Información General:

 360-753-6823 or 800-441-0447
 Fax: 855-586-5611


