
WORKERS’
COMPENSATION
THAT WORKS
FOR YOU

When you choose BBSI 
to meet your workers’ 
comp coverage 
requirements, you’ll 
get access to all of our 
available resources 
and the peace of mind 
that you’ve made an 
investment in the 
future of your business 
and the future of
your employees.

In today’s world of uncertainty, I am certain of 

one thing, I would not be in business without the 

relationship we have with BBSI. Not only have they 

made workers’ comp claims, benefits, and payroll 

operations turn-key, but the personal relationships 

created with our team for easy onboarding, OSHA 

compliance, education, and guidance has proven to 

be invaluable to us as a small business. We owe a big 

thank you for the knowledge and guidance of our 

personal BBSI team. If you are seeking a PEO with 

whom to grow your company with, we highly suggest 

partnering with BBSI. If I am certain of anything

during  these times, I am certain of this!”

Joclynn B.
Leaps n Boundz, Owner

REACHability Foundation



By choosing BBSI, you are matched with a dedicated team of professionals  whose focus is

de-risking your business and improving productivity and profitability.

If you haven’t experienced any claims, you should objectively assess whether you are good or 

lucky. While luck runs out eventually, BBSI will always be there to support you throughout the 

challenges that come with achieving your goals.

DEDICATED TEAM

Our risk and safety professionals will help you focus on risk mitigation to  reduce workers’

compensation claim frequency.

RISK MITIGATION

HERE’S HOW WE DO IT:

Our risk managers develop a blueprint to address critical gaps in your operation, from

workplace safety, to training and recruitment. The end goal is to help you manage your

X-Mod and insurance premiums to increase  profitability and efficiency.

GAP ANALYSIS

Our pay-as-you-go model adjusts with each payroll cycle to ebb and flow with your

business cycle.

PAY-AS-YOU-GO

We’ll help you create a company culture that values workplace safety.

COMPANY CULTURE

© 2022 Barrett Business Services, Inc. All Rights Reserved. BBSI is a trademark of Barrett Business

Services, Inc. Disclaimer: The contents of  this page have been prepared for educational and information

purposes only. The content does not provide legal advice or legal opinions on any specific matters.

Transmission of this information is not intended to create, and receipt does not constitute, a lawyer-client

relationship between BBSI, the author(s), or the publishers and you. You should not act or refrain from

acting on any legal matter based on the content without seeking professional counsel.

FOR MORE INFO

S C A N  H E R E



INDEMNIZACIÓN 
AL TRABAJADOR 
QUE FUNCIONA 
PARA USTED

Al elegir a BBSI para 
cumplir con sus 
requisitos de cobertura 
de indemnización al 
trabajador, tendrá 
acceso a todos 
nuestros recursos 
disponibles y la 
tranquilidad de saber 
que ha invertido en el 
futuro de su negocio y 
el de sus empleados.

En el mundo incierto de hoy, sí estoy segura de una cosa: 

no estaría operando comercialmente sin la relación que 

tenemos con BBSI. No solo han facilitado increíblemente 

las reclamaciones de indemnización al trabajador, los 

beneficios y las operaciones de nómina, sino que las 

relaciones personales que han creado con nuestro equipo 

para hacer más sencilla la contratación de empleados, 

el cumplimiento, la educación y los lineamientos de las 

normas OSHA son invaluables para nuestra pequeña 

empresa. Estamos sumamente AGRADECIDOS por el 

conocimiento y la guía de nuestro equipo personal de BBSI. 

Si está buscando una organización patronal profesional 

para hacer crecer su compañía, le sugerimos fuertemente 

que trabaje con BBSI. Hay pocas cosas certeras en estos 

tiempos, ¡pero de esto sí estoy segura!

Joclynn B.
Leaps n Boundz, propietaria

REACHability Foundation



Si no ha tenido ninguna reclamación, debe evaluar si es por suerte o porque sabe lo que hace. 

Aunque la suerte siempre se acaba, BBSI estará allí en todo momento para respaldarlo en los 

tiempos desafiantes que se deben superar para alcanzar la meta.

ASÍ ES COMO LO HACEMOS:

© 2022 Barrett Business Services, Inc. Todos los derechos reservados. BBSI es una marca registrada 

de Barrett Business Services, Inc. Descargo de responsabilidad: El contenido de esta página ha sido 

preparado solo para fines educacionales e informativos. El contenido no provee asesoramiento legal 

ni opiniones legales sobre ningún asunto específico. La transmisión de esta información no tiene la 

intención de crear ni constituye una relación de abogado-cliente entre BBSI, el o los autores y la 

editorial y usted. Usted no debe actuar ni abstenerse de actuar en relación a un asunto legal 

basándose en el contenido sin solicitar asesoramiento profesional.

Nuestros administradores de riesgos desarrollan un plan para abordar las brechas críticas 

en sus operaciones, incluyendo la seguridad en el trabajo, la capacitación y la contratación. 

La meta final es ayudarlo a manejar su factor X-Mod y sus primas de seguros para aumentar 

su rentabilidad y eficiencia.

ANÁLISIS DE BRECHAS

Cuando usted elije a BBSI, se le asigna un equipo dedicado de profesionales que se 

concentran en eliminar el riesgo de su negocio y mejorar la productividad y rentabilidad.

EQUIPO DEDICADO

Nuestro modelo de pago sobre la marcha se ajusta con cada ciclo de nómina según las 

subas y bajas de su ciclo de negocios.

PAGO SOBRE LA MARCHA

Nuestros profesionales de riesgos y seguridad lo ayudarán a concentrarse en la mitigación 

de riesgos para reducir la frecuencia de las reclamaciones de indemnización al trabajador.

MITIGACIÓN DE RIESGOS

Lo ayudaremos a crear una cultura corporativa que valora la seguridad en el lugar de trabajo.

CULTURA CORPORATIVA

PARA OBTENER 
MÁS INFORMACIÓN

E S C A N E E  AQ U Í


