
 
 

Access Plan 
 
Access to Services for Non-English Speakers 
The Office of Injured Employee Counsel (OIEC) is committed to providing reasonable access 
to its programs for persons who do not speak English. 

 
Printed Material. Literature and materials for employers and injured employees are available 
in Spanish and other languages, such as Chinese (Cantonese), Vietnamese, Laotian, and Korean, 
upon request. 

 
Toll-free Telephone Number. OIEC’s toll-free number (1-866-EZE-OIEC • 1-866-393-6432) 
provides assistance to callers in both English and Spanish. 

 
Website. The Espanol tab on the website provides information, handouts, and videos in 
Spanish. 

 
Office Staff. Nearly all of OIEC’s field offices have staff who can provide personal 
assistance in Spanish. Over 60 percent of the OIEC Ombudsmen and 50 percent of the 
Customer Service Representatives are available to assist Spanish-speaking customers. 

 
Interpreter Services. The agency’s language line is available for agency staff to use when 
customers need to communicate in language other than English. 

 

Access to Services for the Visually Impaired 
Information on the OIEC website (www.oiec.texas.gov) has been formatted to accommodate 
browser software for the visually impaired wherever possible. Publications on the website are 
generally available in HTML with alt tags provided to describe images on the site. 

 
Some information on this site may be in the form of Adobe® PDF documents. To view PDF 
documents on the website, you will need Acrobat Reader version 7.0 or above. If you do not 
have Acrobat Reader, please go to www.adobe.com and follow the instructions to download 
the free software. To convert a PDF file to an HTML accessible form go to 
http://access.adobe.com/simple_form.html for assistance. You may also refer to Adobe’s 
website for information regarding additional tools to allow access to PDF files for the 
visually impaired. 

 
If you use assistive technology and the format of any material on OIEC’s website interferes with 
your ability to access the information, please contact us for assistance. The primary contact for 
OIEC’s Customer Services: 
Voice: 1-866-EZE-OIEC (1-866-393-6432) 
Fax: (512) 804-4181 
Email: OIECInbox@oiec.texas.gov 

 

http://www.oiec.texas.gov/
http://www.adobe.com/
http://www.adobe.com/products/acrobatpro/convert-to-create-pdf-converter.html
mailto:OIECInbox@oiec.texas.gov


 

To enable us to respond in a manner helpful to you, please indicate the nature of your 
accessibility problem, the preferred format in which to receive the material, the web address of 
the requested material, and your contact information. 

 

Access to Services for the Hearing or Speech Impaired 
Persons with a hearing or speech impairment using TDD or TTY technology may call Relay 
Texas at 1-800-735-2989 for assistance. Be sure to have the OIEC telephone number 
available so Relay Texas can assist you in calling that number. 

 

Physical Access 
All OIEC facilities are accessible to persons with disabilities. To request special assistance, 
please contact OIEC Customer Service at 1-866-EZE-OIEC (1-866-393-6432). 

 
 



 

Plan de Acceso 
 
Acceso a Servicios para las Personas que no Hablan Inglés. OIEC se compromete en 
proporcionar un acceso razonable a sus programas para las personas que no hablan inglés. 
 
Materiales Impresos. La literatura y materiales para los empleadores y empleados lesionados 
están disponibles en español y otros idiomas, tales como chino (cantonés), vietnamita, laosiano, 
y coreano, bajo pedido. 
 
Número Telefónico Gratuito. El número de teléfono gratuito de OIEC 1-866-393-6432 
proporciona asistencia en inglés y en español a las personas que llaman. 
 
Sitio Web. La categoría en español en el sitio web proporciona información, folletos y videos en 
español. 
 
Personal en la Oficina. Casi todas las oficinas locales de OIEC cuentan con personal que puede 
proporcionar asistencia personal en español. Más de la mitad del personal de OIEC habla español 
y puede asistir a los clientes que hablan español, OIEC tiene personal que también habla otros 
idiomas.  
 
Servicios de Interpretación. La línea de idiomas de la agencia está disponible para que el 
personal de la agencia la utilice cuando los clientes necesiten comunicarse en un idioma que no 
sea el inglés. 
 
Acceso a Servicios para las Personas con Impedimentos de la Vista 
La información proporcionada en el sitio web de OIEC (www.oiec.texas.gov) ha sido formateada 
para adaptar el software de navegación para las personas con impedimentos de la vista cada vez 
que sea posible. La información en el sitio web por lo general están disponibles en formato 
HTML con las etiquetas (alt tags, por su nombre en inglés) proporcionadas para describir las 
imágenes en el sitio.  
 
Alguna información en este sitio puede estar en forma de documentos Adobe® PDF. Para poder 
ver los documentos en formato PDF en este sitio web, usted necesitará la versión 7.0 o superior 
de Acrobat Reader. Si usted no cuenta con Acrobat Reader, por favor visite www.adobe.com y 
siga las instrucciones para descargar la versión gratuita. Para convertir un archivo PDF a una 
forma accesible de HTML visite access.adobe.com/simple_form.html para obtener asistencia. 
También puede usar como referencia el sitio web de Adobe para obtener información sobre 
herramientas adicionales para permitir el acceso a los archivos en formato PDF para las personas 
con impedimentos de la vista.  
 
Si usted usa tecnología de asistencia y el formato de cualquiera de estos materiales en el sitio 
web de OIEC interfiere con su habilidad para acceder a la información, por favor comuníquese 
con nosotros. El contacto principal de Servicios al Cliente de OIEC es: 
 

Voz:     1-866-393-6432 
Fax:     (512) 804-4181 
E-mail:  OIECInbox@oiec.texas.gov 

http://www.oiec.texas.gov/
http://www.adobe.com/
http://www.adobe.com/products/acrobatpro/convert-to-create-pdf-converter.html
mailto:OIECInbox@oiec.texas.gov


 

 
Para poder responderle de forma útil, por favor indique la naturaleza de su problema de 
accesibilidad, el formato que usted prefiere para recibir el material, la dirección web del material 
que ha sido solicitado, y su información de contacto.  
 
Acceso a Servicios para las Personas con Impedimentos Auditivos o del Habla 
Las personas con impedimentos auditivos o del habla que usan la tecnología TDD o TTY pueden 
llamar a Relay Texas al 1-800-735-2989 para obtener asistencia. Asegúrese de tener a la mano el 
número de teléfono de OIEC para que el programa de Relay Texas pueda asistirle para que usted 
llame a ese número. 
 
Acceso Físico 
Todas las instalaciones de OIEC están disponibles para las personas con incapacidades. Para 
solicitar asistencia especial, por favor llame a la oficina local que visitará o comuníquese con el 
Servicio al Cliente de OIEC al 1-866-393-6432. 
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