
 
 
 

 
	

American International Group, Inc. (AIG) es una organización de seguros internacional líder con clientes en más de 100 países y jurisdicciones. Las empresas de AIG brindan servicios a clientes comerciales, 
institucionales e individuales a través de una de las redes de aseguradoras de propiedad y accidentes más extensas del mundo. Además, las empresas de AIG son proveedoras líderes de servicios de seguros 
de vida y jubilación en los Estados Unidos. Las acciones ordinarias de AIG cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York y en la Bolsa de Valores de Tokio.  
 
Puede encontrar más información sobre AIG en www.aig.com | YouTube: www.youtube.com/aig |Twitter: @AIGInsurance | LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/aig  
 
AIG es el nombre comercial de las operaciones de seguro de propiedad y accidentes, de vida y jubilación y generales llevadas a cabo por American International Group, Inc en todo el mundo. Para obtener 
más información, visite nuestro sitio web: www.aig.com. Todos los productos y servicios son emitidos o proporcionados por subsidiarias o empresas afiliadas de American International Group, Inc. Es posible 
que no todos los productos o servicios se encuentren disponibles en todos los países, y la cobertura de seguro se rige por la póliza real. Es posible que los productos y servicios que no sean de seguro sean 
proporcionados por terceros independientes. Algunas coberturas de propiedad y accidente pueden ser prestadas por una aseguradora de líneas excedentes. Las aseguradoras de líneas excedentes no suelen 
participar en fondos de garantía estatal, y por eso, los asegurados no cuentan con la protección de esos fondos. 
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AIG Go WC 
Sea un socio activo en su reclamación de indemnización por accidente de trabajo 

La nueva tecnología móvil de AIG brinda acceso simple y en línea a su información de la 
reclamación de indemnización por accidente de trabajo y al representante de su reclamación.  
AIG Go WC le ayuda a atravesar el proceso de reclamaciones y le proporciona herramientas 
interactivas e información en cada paso del recorrido. Conozca todo lo que debe saber acerca 
del estado y los pagos para convertirse en un experto en su propia reclamación en 
www.aig.com/aiggo/wc. 

 Controle el progreso de su reclamación y el estado de cualquier lesión denunciada. 

 Revise su información y háganos saber cualquier cambio que ocurra. 

 Encuentre un médico o farmacia local. 

 Consulte la información de sus medicamentos recetados.  

 Lleve un registro de las citas con médicos y se las recordaremos. 

 Configure depósitos directos, tasas de beneficio para cheques y controle sus pagos. 

 Comuníquese directamente con su representante de reclamación o con nuestro centro de llamadas en vivo. 

 Obtenga más información sobre cómo funciona la indemnización por accidentes de trabajo en su estado. 

  

Cómo comenzar 
AIG Go WC es una herramienta en línea compatible con dispositivos móviles y fácil de usar 
en cualquier teléfono inteligente o tableta. También puede acceder desde su computadora 
de escritorio y visualizarla cómodamente en la mayoría de los programas de búsqueda 
actuales como Chrome, Firefox, Safari e Internet Explorer 11. 

Visite www.aig.com/aiggo/wc para registrarse y comenzar a ver la 
actividad de su reclamación. Para crear una cuenta, necesitará los 
últimos 4 dígitos del número de su Seguro Social, su fecha de 
nacimiento y el número de reclamación.  

¿Tiene una consulta técnica? Comuníquese con AIG al 
número gratuito 1-844-424-4630. 

Al facilitar acceso instantáneo a 
información importante, AIG Go WC 

le invita a tomar el control de su 
reclamación de indemnización por 
accidente de trabajo y tratamiento. 


