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Imagine su salud, finanzas y el bienestar 
de su familia en ruinas de repente después 
de la negligencia, imprudencia o conducta 
intencional de otra persona lo cual lo hiere 
gravemente o mata a un ser querido.

Desafortunadamente, tragedias como esta 
le suceden a la gente común todos los días. 
Un accidente que causa lesiones serias 
o la muerte es uno de los eventos más 
devastadores e impactantes que pueden 
sucederle a usted o a un ser querido.

Después de que sus lesiones iniciales se 
hayan estabilizado, es probable que se 
inunde de emociones que van desde la ira y la 
confusión hasta la tristeza y el miedo. Puede 
hacerse un millón de preguntas: ¿Por qué me 
sucedió esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Mis planes 
para el futuro están arruinados? 

¿Volveré a ser el mismo? ¿Volveré a trabajar? 
¿Cómo voy a pagar mis obligaciones 
financieras? ¿Quién cuidará de mi familia?

A menos que alguien invente una máquina del 
tiempo, usted no podrá volver al pasado y evitar 
que ocurra un accidente. Sin embargo, puede 
tomar acción para asegurar sus finanzas, su 
atención médica, el bienestar de su familia y su 
futuro a través del poder de la ley. 

Después de sufrir un accidente serio, solo tiene 
UNA OPORTUNIDAD para obtener la justicia y 
máxima compensación a la que tiene derecho. 
Aquí están nuestros 10 mejores consejos 
sobre cómo hacer exactamente eso.

INTRODUCCIÓN 
¡Obtenga la Justicia 
Que Se Merece!
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Cualquier lesión que afecte su cuerpo y su vida de manera seria es una lesión seria. Sí, lo ha leído 
correctamente, cualquier lesión. Por ejemplo, si una enfermera le inyecta negligentemente con una 
aguja estéril, entonces no es gran cosa, es solo un pinchazo menor en la piel sin consecuencias 
graves. Sin embargo, si una enfermera le inyecta negligentemente con una aguja infectada con 
VIH, ese mismo pinchazo menor en su piel ahora es una lesión seria.

Las lesiones pueden presentarse de forma física, emocional o psicológica y muchas veces, 
implican las tres. Objetivamente, algunas lesiones son serias por su propia naturaleza. Algunos 
ejemplos de lesiones serias incluyen:

¿QUÉ ES UNA LESIÓN SERIA?

Vale la pena repetir que incluso las lesiones 
pequeñas o aparentemente menores pueden 
ocasionar interrupciones importantes en su 
vida. Además, la misma lesión en diferentes 
personas puede tener resultados muy 
diferentes. Un joven estudiante que se rompe la 
muñeca puede sanar bien y tener poca o ninguna 
interrupción en su vida diaria. Sin embargo, un 
trabajador de la construcción podría desarrollar 
una condición gravemente debilitante, como 

el síndrome de distrofia simpática refleja 
(DSR), y perder su trabajo o incluso su carrera 
profesional y requerir capacitación profesional.

Como puede ver, clasificar exactamente qué 
se considera una lesión seria no sigue ninguna 
regla estricta. Simplemente se reduce a cómo 
la lesión afecta su vida y las consecuencias que 
siguen a su accidente de lesiones personales.

Muerte injusta
Lesión cerebral traumática y daño cerebral 
Daño neurológico y nervioso
Lesiones de la médula espinal incluyendo 
parálisis parcial, completa, temporal y/o permanente
Pérdida de una extremidad (amputación)
Fracturas y huesos rotos
Daño interno y a los órganos
Ligamentos y tendones rotos
Deformación, cicatrización mayor, pérdida de uso muscular 
Pérdida de la vista, el oído o el habla
Infección severa 
Quemaduras de segundo o tercer grado
Síndrome de estrés postraumático, depresión severa, 
ansiedad y otras enfermedades severas de salud mental
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En pocas palabras, las lesiones serias y catastróficas pueden 
ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar y bajo cualquier 
circunstancia. Un simple resbalón y caída en su Costco o El Super 
local pueden provocar una lesión tan seria como una caída de una 
escalera de 20 pies.

En nuestros más de 30 años de experiencia y después de miles de 
casos ganados para clientes lesionados, hemos visto todo tipo de 
accidentes que suceden en las siguientes situaciones e industrias:

¿CÓMO OCURREN LAS 
LESIONES SERIAS?

Accidentes de autos, incluidos los SUV y camionetas
Accidentes de camiones comerciales 
(también conocidos como trailers, y remolques)
Accidentes de motocicleta 
Accidentes de construcción 
Accidentes de vehículos versus peatones
Accidentes de bus, incluidos de escuela, 
de tránsito y de larga distancia (como Greyhound)
Resbalones y caídas/tropiezos y caídas
Accidentes en la piscina, incluidos ahogamientos y casi ahogamientos
Accidentes agrícolas 
Accidentes de aviación, tren, navegación y transporte público
Asalto y agresión sexual, abuso sexual
Accidentes de locales, incluyendo portones que caen, 
mordeduras de perros, ascensores y otros
Negligencia médica
Drogas peligrosas
Exposición tóxica
Electrocuciones, incendios y explosiones
Productos defectuosos o peligrosos

Como explicaremos con más detalle a continuación, notará que muchos 
tipos de accidentes con lesiones serias pueden ser relacionados al 
trabajo. Como tal, es importante discutir la interacción entre los casos 
de compensación al trabajador, los juicios civiles y una combinación de 
los dos, conocidos como casos “cruzados” o “de terceros”.
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Es un hecho que muchas lesiones serias 
suceden mientras uno está trabajando. Cuando 
se lesiona mientras realiza tareas laborales, 
normalmente presentaría un reclamo con el 
seguro de compensación del trabajador de 
su empleador y comenzaría el proceso de 
tratamiento y beneficios. En muchos casos, 
esta puede ser su única vía de reparación, 
conocida como la regla del “remedio exclusivo”.

Por otro lado, si una persona, entidad, empresa 
o compañía que no es un empleador causa o al 
menos contribuye a sus lesiones en el trabajo, 
puede demandar a esa persona o entidad 
directamente en un tribunal civil además de su 
reclamo de compensación del trabajador. El 
componente civil de su caso se conoce como 
un caso “cruzado” o “de terceros”, ya que usted 
y su empleador son considerados la primera y 
la segunda parte.

Los casos de terceros le dan la posibilidad 
de recuperar mucho más de lo que le puede 
pagar solo su compensación al trabajador. Sin 
embargo, es común en los casos de terceros 
que la compañía de seguros de compensación 
del trabajador de su empleador exija que el 
tercero le reembolse los beneficios que le han 
pagado si se demuestra que el tercero tuvo la 
culpa de su accidente. Esto se conoce como un 
reclamo de subrogación.

Si potencialmente tiene un caso cruzado o de 
terceros, es importante que elija una firma de 
abogados con mucha experiencia en el manejo 
de casos de compensación del trabajador 
y lesiones personales para maximizar los 
resultados en ambos aspectos de su caso. 
Durante más de 30 años, nuestra firma ha 
resuelto con éxito miles de casos de terceros, 
compensación del trabajador y casos cruzados.

LA CORTE CIVIL VS. 
COMPENSACIÓN DEL TRABAJADOR

Presentar un reclamo de compensación del 
trabajador falso o fraudulento es un delito 
grave sujeto a 5 años de prisión o una 
multa de hasta $50,000 o el doble del valor 
del fraude, lo que sea mayor, o por ambas 
prisión y multa.
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RESUMEN DE UNA 
DEMANDA CIVIL
La mayoría de los casos judiciales civiles en 
Los Ángeles, el sur de California y en todo el 
estado pueden durar de 12 y 18 meses a partir 
del momento en que presenta su demanda hasta 
que su caso esté programado para juicio.

Todas las investigaciones, la búsqueda de 
hechos, la reunión de pruebas, las decisiones 
estratégicas, las negociaciones y, si es 
necesario, el juicio, se centrarán en probar la 
responsabilidad y los daños. En el sistema de 
justicia civil, la persona o víctima lesionada, 
conocida como “demandante”, tiene la carga 
de probar la responsabilidad y el valor de sus 
daños. El estándar legal para probar estas cosas 
se conoce como “más probable que no”, y es 
un estándar mucho más bajo que el estándar 
criminal de probar la culpa “más allá de una duda 
razonable”, el cual es un estándar de prueba muy 
alto.

lo cual determina quien 
tuvo la culpa

(como cuentas médicas, salarios perdidos 
y compensación por dolor y sufrimiento).

Una cantidad en dólares que 
representa el daño hecho a usted 

Responsabilidad

Daños

A través de esta guía, es importante 
tener en cuenta que cada caso 
consta de dos partes principales:
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Esto comienza la fase de litigio de su caso
dentro del sistema judicial.

Estos son los pasos importantes de su caso 
en cuanto entra en el sistema legal:

RESUMEN DE UNA DEMANDA CIVIL (continuación) 

PRESENTAR UNA DEMANDA

Esto es cuando usted (el demandante) y la entidad y/o persona que está demandando
(los demandados) intercambian preguntas escritas y piden

documentos para juntar hechos y evidencias entre sí.

DESCUBRIMIENTO ESCRITO

Estas son sesiones de preguntas y respuestas en persona bajo juramento frente a un reportero 
de la corte en el que cada parte busca obtener hechos y pruebas adicionales, 
así como una mejor comprensión de cómo lo impactó el accidente y cómo 

se presenta como testigo. Las deposiciones suelen tener lugar 
en una sala de conferencias en la oficina de un 

abogado y son el aspecto determinante 
más importante del éxito de su caso.

DEPOSICIONES

Esto es cuando ambas partes tienen la oportunidad de 
contratar expertos en campos relevantes para revisar 
la evidencia y emitir opiniones sobre los aspectos de 

responsabilidad y daños de su caso.

TESTIGOS EXPERTOS
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RESUMEN DE UNA DEMANDA CIVIL (continuación) 

Esto ocurre cuando el demandante y el demandado intentarán resolver 
el caso a través de una conferencia de resolución supervisada 

por la corte, una mediación privada, o ambas.

DISCUSIONES PARA LLEGAR A UN ACUERDO

Esto ocurre si las discusiones del acuerdo han fallado 
y las partes deben prepararse para presentar el caso 

en un juicio frente a un juez y un 
jurado dentro de una sala 

del tribunal.

PREPARACIÓN PARA JUICIO

Esto es cuando su caso se presenta ante un jurado en un tribunal de justicia ante un juez. 
Consiste en la selección del jurado, declaraciones de apertura, interrogatorios directos y 

contrainterrogatorios del demandante, el demandado, los testigos regulares 
y los testigos expertos, los argumentos finales, la deliberación del 

jurado y el veredicto. Esto marcará el final de su caso 
la mayoría de las veces.

JUICIO

Esto es cuando cualquiera de las partes tiene la oportunidad de
revisar el juicio y determinar si hay problemas apelables o la 

necesidad de mociones posteriores al juicio.

PETICIONES O APELACIONES POSTERIORES AL JUICIO

800-777-7777  •  FirmaDominguez.com
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LOS CINCO PASOS FUNDAMENTALES 
PARA CADA VÍCTIMA DESPUES 

DE UN ACCIDENTE

Garantice su seguridad y luego busque atención 
médica inmediata y necesaria después de un accidente.

Si puede, obtenga información de testigos, tome 
fotografías o videos de la escena del accidente 
y las lesiones.

Llame o haga que alguien llame al 911 para que 
la policía o CHP puedan hacer un informe y, 
si es necesario, solicitar paramédicos.

No dé una declaración a los ajustadores de seguros, 
ni sus investigadores o representantes.

Llame a nuestra poderosa firma de 
lesiones personales para manejar todo.

Ahora que hemos discutido estos pasos muy importantes, pasemos 
a los diez mejores consejos que pueden convertir una indemnización 
mediocre en la verdadera indemnización máxima que se merece. Es 
vital asegurar su bienestar financiero al hacerse cargo de los costos 
de la atención médica pasada y futura, la pérdida de ingresos, el dolor 
y el sufrimiento, la pérdida de la calidad de vida y otras categorías de 
daños disponibles.

PASO 1 

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

Es muy importante seguir los siguientes 
pasos importantes si ha sufrido un accidente.
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En muchos casos, las víctimas de lesiones e 
incluso sus médicos están tan concentrados 
en la lesión o lesiones más grandes que olvidan 
o prestan menos atención a otras lesiones 
y síntomas médicos menos aparentes. Sin 
embargo, el cuerpo funciona como un sistema, 
por lo que su mejor sanación ocurrirá cuando 
todas las lesiones se tratan por completo desde 
el principio.

Después de un accidente de lesión seria, es 
increíblemente importante identificar y decirles 
a sus proveedores médicos sobre cada parte de 
su cuerpo que duele y cada síntoma médico que 
experimenta, desde la cabeza hasta los pies; 
tanto internos como externos. Es importante 
hacerlo tan pronto como sea posible después 
del accidente, lo que incluye informar a los 
servicios de primeros auxilios como los 
médicos/paramédicos de EMT y las enfermeras 
y médicos de la sala de emergencias. También 
es importante continuar actualizando a sus 
médicos y, en última instancia, a su abogado, 

sobre los nuevos desarrollos en su condición 
física y mental, sin importar cuán pequeños 
o ligeros pueda pensar que son. En lo que 
respecta a su caso, si no informa a sus 
médicos sobre todas sus lesiones y síntomas 
desde el principio o cuando surgen, le puede 
resultar difícil recuperar una compensación 
financiera por estas lesiones en el futuro, ya 
que pone en duda si el accidente causó esa 
lesión en particular o algo más lo hizo. Peor 
aún, si informa a algunos proveedores médicos 
sobre ciertas lesiones y síntomas, pero no 
sobre otros, la defensa sembrará dudas sobre 
la credibilidad de sus daños. Por lo tanto, es 
importante informar constantemente todas sus 
lesiones y síntomas a todos los proveedores 
médicos a medida que los experimente.

Lo más importante es no perder sus citas 
médicas. Su tratamiento médico, o la falta de 
este, será de vital importancia en cuanto al 
valor de su caso.

CONSEJO NO. 1CONSEJO NO. 1

INFORME ACERCA DE CADA 
SÍNTOMA Y DOLOR
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SE PACIENTE; CASOS DE LESIONES 
SERIAS LLEVAN TIEMPO

CONSEJO NO. 2CONSEJO NO. 2

Un caso de lesión seria generalmente tarda más en resolverse que un caso de lesión menor 
por dos razones principales. Primero, las lesiones serias son mucho más difíciles de evaluar, 
diagnosticar, tratar y determinar un pronóstico futuro en comparación con las lesiones menores y 
más pequeñas. 

En segundo lugar, incluso si tiene una idea clara de su condición médica y su futuro, debido a 
que hay tanto dinero en juego, las compañías de seguros y sus abogados suelen demorar las 
cosas el mayor tiempo posible para retrasar el pago. E incluso en el muy raro caso de que su 
oponente se haga ante la idea de posiblemente pagarle una compensación correcta y justa, como 
las compañías de seguros tienen tantos niveles de administración, cuanto más dinero vale su 
caso, más personas, resistencia y burocracia corporativa tendrá que atravesar.

Solo tiene una oportunidad de recuperar la compensación financiera necesaria para asegurar su 
vida, así que sea paciente y sepa que sus médicos y abogados tienen en cuenta sus mejores 
intereses y que los casos de lesiones serias generalmente tardan más en resolverse.

Nada asusta más a las compañías de seguros, los demandados y los abogados defensores que la 
idea de ir a juicio y recibir un veredicto inmenso en contra.
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CONTRATE UNA FIRMA 
DE ABOGADOS EXITOSA

CONSEJO NO. 3CONSEJO NO. 3

Tener una firma litigante muy exitosa a su lado 
es el primer paso para obtener la justicia y la 
compensación que se merece. Las compañías 
de seguros saben quiénes son los abogados 
poderosos y respetarán automáticamente 
su caso cuando vean que ha solicitado la 
ayuda de una firma de abogados de primera. 
Nuestra firma ha ganado más de 100 casos 
con resultados millonarios o multimillonarios. 
Además, en los casos que califican, podemos 
organizar un préstamo monetario, asegurado de 
los ingresos de su caso, para ayudarlo mientras 
se recupera y no puede trabajar.

Muchos abogados afirman ser abogados 
litigantes, pero muchos simplemente no son 
reconocidos en los tribunales. Lea la letra 

pequeña. Revise el sitio web que tienen en 
detalle. Haga preguntas específicas. Tiene una 
oportunidad para maximizar su indemnización 
y, si bien puede cambiar de abogado en 
cualquier momento, siempre es mejor 
comenzar con fuerza y terminar con fuerza 
para maximizar el valor de su caso y garantizar 
que no se cometan errores irrevocables desde 
el principio que puedan poner en peligro su 
caso. Pida que le cuenten sobre sus logros en 
los tribunales, acuerdos notables y, lo que es 
más importante, veredictos del jurado. ¡Tenga 
cuidado con las firmas que promocionan 
victorias en los tribunales, pero solo refieren a 
sus clientes a otras firmas litigantes y después 
toman crédito por una victoria simplemente por 
la asociación! 
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Cualquier testigo de su accidente y de eventos 
relevantes antes y después de su accidente es 
de vital importancia, como lo es asegurar las 
declaraciones de estos testigos poco después 
de su accidente. Nuestra firma está equipada 
con un equipo de investigadores internos 
experimentados, disponibles las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana, en cualquier 
momento, para asegurar evidencia urgente y 
crucial para obtener la mejor compensación 
para nuestros clientes.

De todos los testigos que tienen un gran 
impacto en el juicio, los testigos de terceros 
como cónyuges, hijos, padres, compañeros 

IDENTIFIQUE Y UTILICE 
TERCEROS COMO TESTIGOS

CONSEJO NO. 4CONSEJO NO. 4

CONSEJO NO. 5CONSEJO NO. 5

UTILICE LOS 
MEJORES EXPERTOS 
Y TENGA MUCHO 
CUIDADO CON 
LOS DE ELLOS

de trabajo, supervisores, maestros, 
familiares, amigos, pastores, compañeros 
de entrenamiento/recreación/deportes, y 
cualquier otra persona que vea a menudo 
puede ayudar a pintar una imagen de quién 
era usted antes del accidente y en quién se 
ha convertido después del accidente. Con 
su perspectiva externa, pueden describir 
cosas sobre usted de los cuales ni usted se 
ha dado cuenta. Esta es una herramienta muy 
poderosa cuando se le explica al oponente, un 
mediador, juez o jurado por qué sus lesiones 
son tan serias.

Un testigo experto es un profesional que 
tiene muchos años de experiencia en un 
campo determinado (como un ingeniero 
o cirujano) que puede ser utilizado por 
cualquiera de las partes para ayudar a 
analizar la evidencia, formar opiniones 
y conclusiones, emitir informes y dar 
testimonio explicando sus posiciones. Las 
opiniones de expertos generalmente se 
dividen en dos categorías: responsabilidad 
y daños. Dos ejemplos son un ingeniero de 
reconstrucción de accidentes que testifica 
sobre responsabilidad y un médico que 
testifica sobre daños.
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RESPONSABILIDADRESPONSABILIDAD

Los expertos son invaluables en un caso de lesiones serias ya que pueden explicar temas 
muy complicados al jurado de una manera convincente y fácil de entender. Los casos se 
pueden ganar o perder debido a la fuerza de sus expertos. Por desgracia, los expertos no 
son baratos, todo lo contrario, y a menudo pueden costar decenas de miles de dólares por 
su participación en un caso. Sin embargo, esto es dinero bien gastado y algo que solo una 
firma de abogados con recursos financieros sustanciales podrá pagar (y arriesgar) por 
adelantado. En dos de nuestros veredictos recientes por un total de más de $10 millones 
de dólares cada uno, nuestra firma gastó más de $600,000 en costos de caso para obtener 
veredictos tan sustanciales. Esto resalta la importancia de seleccionar una firma de 
abogados poderosa con los recursos para contratar a los mejores expertos y afrontar los 
costosos gastos necesarios para obtener el mejor resultado posible.

Si bien sus expertos sin duda ayudarán a su causa, debe tener cuidado con los expertos 
del demandado y, en particular, con su “experto médico”, quien, por ley, lo puede examinar. 
Este “médico” puede parecer amable y servicial, pero en realidad, la defensa les paga para 
intentar ofrecer opiniones que disminuyan sus lesiones y al final devalúen su caso. Como 
tal, es importante estar bien preparado para este examen o podría correr el riesgo de no 
recuperar lo máximo posible. Este examen está tan lleno de peligros que la costumbre de 
nuestra firma es enviar un médico profesional con usted para asegurarse de que el médico 
del demandado cumpla con las reglas.

CONSEJO NO. 5  |  Utilice los Mejores Expertos y 
 Tenga Mucho Cuidado Con los de Ellos 

DAÑOSDAÑOS
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TOME VENTAJA COMPLETA DE 
LAS SESIONES DE PREPARACIÓN

Si mira deportes, sabe que los atletas estudian el video del partido. Aprenden cada movimiento de 
su oponente, van al gimnasio o el campo de juego y practican una y otra vez. Si ama una película 
buena o un programa de televisión, sabe que el actor hace todo lo que está a su alcance para 
aprender sobre su personaje y ofrecer una representación digna de premios.

Al dar su testimonio en una declaración o en un juicio, usted, el demandante, es la estrella de su 
propia película, por lo que la preparación es una parte vital de su caso. Esto es especialmente 
cierto en lo que se refiere a su deposición. Eso es porque más del 95% de los casos se resuelven 
después de que se hayan realizado las deposiciones. Nuestra firma ha producido un video sobre el 
tema de las deposiciones para prepararlo para su deposición tan  importante. Se puede encontrar 
en https://dominguezfirm.com/es/video-de-deposicion-por-lesiones-personales/ o aquí abajo:

CONSEJO NO. 6CONSEJO NO. 6
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También realizamos sesiones de preparación abogado-cliente en persona. En estas sesiones de preparación, 
discutiremos qué hacer y qué no hacer al testificar, qué esperar durante el procedimiento y qué dirá y hará el 
abogado opositor. Nadie quiere tomar un examen o correr una carrera sin primero prepararse para ello y lo 
mismo ocurre con su demanda.

CONSEJO NO. 6 | Tome Ventaja Completa de las Sesiones de Preparación 

LA IMPORTANCIA 
DE SER AGRADABLE, 
VERAZ Y AUTÉNTICO

No ve este consejo en muchas listas, pero 
es tan importante, si no más importante que 
cualquiera de los otros consejos. ¿Por qué? 
Porque al final del día, si usted le cae bien a los 
miembros del jurado, es más probable que le 
den un veredicto favorable en la cantidad total 
que está buscando o posiblemente más.

Muchas veces escuchamos sobre la naturaleza 
adversaria de nuestro sistema de justicia civil 
y sobre cómo debe enfrentarse cara a cara 
contra su oponente. Si bien esto es cierto, es 
fundamental comprender que a menudo la 
verdadera razón por la que las personas quieren 
darle un veredicto y compensación sustancial 
es porque les agrada y pueden relacionarse 
con usted y porque realmente creen que se lo 
merece.

Es un hecho sociológico que las personas tienen 
un deseo natural de ayudar a otras personas. 
Si usted es cálido, genuino, cordial y honesto, 
incluso el abogado defensor, juez o miembro 
del jurado más experimentado y  firme tendrá 
dificultades para desacreditarlo. Por otro lado, 
las personas no tienen problemas en castigar 
o decir no a alguien que parece deshonesto, 
malo o falso, y será difícil encontrar simpatía y 
compasión por la severidad de sus lesiones. En 
este sentido, es importante tener en cuenta que 
los abogados defensores buscarán por todas 
las redes sociales cosas que puedan usar para 
devaluar su caso. Por lo tanto, tengan mucho 
cuidado con lo que publique y su actividad en 
las redes sociales.

CONSEJO NO. 7CONSEJO NO. 7
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La comunicación se trata de escuchar y de ser comunicativo con su información. Su abogado 
y sus médicos han pasado por una amplia educación, pasaron exámenes rigurosos y pruebas 
para licencias, se sometieron a trabajosos estudios y perfeccionaron su oficio a través de años de 
práctica. Escuche lo que tienen que decir y haga lo que le dicen. ¿Esto significa que no puede hacer 
preguntas, cuestionar sus opiniones o mantener debates y discusiones? ¡Por supuesto que no! De 
hecho, tal conversación es bienvenida y anticipada.

Además, nunca trate de ocultar nada de su pasado a sus médicos o abogados, como una lesión 
previa o un accidente similar, incluso si cree que podría dañar su caso. Para empezar, si tuvo 
problemas de salud relacionados o accidentes anteriormente, es probable que los abogados 
opositores ya lo saben. Es mucho mejor para usted ser sincero y directo para que su equipo pueda 
elaborar estrategias y prepararse adecuadamente. Si es atrapado en una mentira, es probable 
que destruya su caso. Por lo tanto, la verdad y la honestidad total con su abogado es de suma 
importancia.

COMUNÍQUESE CON SUS 
MÉDICOS Y ABOGADOS

CONSEJO NO. 8CONSEJO NO. 8
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ENCUENTRE Y USE 
FOTOGRAFÍAS Y 
VIDEOS A SU VENTAJA

CONSEJO NO. 9CONSEJO NO. 9

MANTÉNGASE 
INVOLUCRADO, 
POSITIVO Y CON 
ESPERANZA

CONSEJO NO. 10CONSEJO NO. 10
Mostrar a su oponente, un mediador 
o un jurado su vida previa al accidente 
para establecer un punto de referencia 
es esencial. Todos los accidentes serios 
cambian el curso y la trayectoria de la vida 
de alguien. Una lesión cerebral traumática 
en un estudiante de secundaria los 
colocará en un curso muy diferente de lo 
que se esperaba anteriormente. La pérdida 
de una extremidad para un trabajador de la 
construcción probablemente pondrá fin a 
su capacidad de trabajar en ese campo y 
alterará enormemente el viaje de su vida.

Para mostrar la discrepancia entre su 
vida antes y después al accidente, las 
fotografías y los videos dicen mucho. 
Son sin duda algunas de las herramientas 
más poderosas durante la mediación, las 
negociaciones de acuerdos y en el juicio. 
Decirle a un extraño, como un miembro del 
jurado, lo grandiosa que fue su vida antes 
del accidente tiene algo de peso, pero 
mostrarle una foto o video de usted en su 
boda, fiesta de cumpleaños, graduación, 
jugando con sus hijos o participando en 
una carrera de 5 kilómetros puede tener 
un efecto muy más profundo. Como tal, es 
esencial encontrar y mostrar este tipo de 
imágenes a sus abogados litigantes.

Además, las fotos y videos de su accidente, 
las lesiones sufridas y su proceso de 
tratamiento y recuperación también son 
extremadamente poderosos. Decir que 
algo duele es una cosa, pero mostrar 
las heridas es otra. Las imágenes y los 
videos demuestran mucha más gravedad 
y fuerza que las palabras. Nuestra firma 
generalmente produce videos del “día 
en la vida” que reúnen fotos, videos y 
mucho más en una producción de video 
impactante.

La gente quiere ayudar a quienes se 
ayudan a sí mismos. ¿Qué significa 
esto? Significa que si su oponente, un 
mediador o un miembro del jurado ve que 
ha pasado por esta terrible experiencia, 
pero que ha mantenido una actitud 
positiva, ha participado activamente en 
su recuperación y ha tomado medidas 
para volver a ponerse de pie, serán 
más propensos a  recompensarlo. Si, al 
contrario, las personas que le van a dar 
dinero tienen la sensación de que usted 
solo está sentado a la espera de su dinero, 
se está aprovechando de su situación o 
siente lástima por sí mismo, es posible 
que no quieran ayudarlo a nivel humano, y 
mucho menos a nivel financiero.

Además, cuando una compañía de seguros 
resuelve un caso por una gran cantidad de 
dinero o un jurado da un veredicto enorme, 
quieren saber que usará ese dinero para 
curarse, cuidar a su familia y corregir las 
injusticias que ha sufrido. Pero, si sienten 
que se hace el enfermo y que espera 
beneficiarse de un accidente, ¿cree que 
le otorgarán mucho dinero? De ninguna 
manera.

Participe, sea positivo y lleve un aura de 
esperanza por la justicia y las personas 
estarán mucho más dispuestas a ayudarlo 
a tener éxito.
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CONCLUSIÓN Y PUNTOS IMPORTANTES
Cuando alguien o algo le quita su regalo más valioso-- su salud, nuestro sistema legal civil le 
permite el debido proceso para buscar compensación para “pagar” por las lesiones que ha 
sufrido, los costos de la atención médica, la pérdida de ingresos, el dolor y el sufrimiento, y 
cualquier otro impacto que tuvo en su vida.

Después de un accidente, puede sentir temor, depresión y la sensación de estar agobiado. 
Todo esto puede ser sofocante. Consuélese en saber que una firma de abogados capacitada 
en lesiones le puede ayudar y tratar la mayoría de sus necesidades después de una lesión 
seria. Tomar medidas no solo lo empoderará, sino que también le dará la mejor oportunidad de 
regresar su vida a donde la desea. Tiene una oportunidad para obtener la justicia que merece. 
Siga los siguientes consejos para conseguirla.

Una lesión seria es cualquier lesión que impacta de forma seria su vida.

Las lesiones serias pueden ocurrir en cualquier lugar, pero 
típicamente, ocurren en industrias peligrosas y en carreteras.

Si se ha lesionado en el trabajo, puede obtener justicia a través del 
seguro de compensación al trabajador de su empleador mientras usted 
busca justicia a través de una demanda civil si una “tercero” causó sus 
lesiones sea por completo o en parte.

El proceso de litigio civil lleva entre 12-18 meses para completar y 
es un proceso de múltiples fases que lleva una habilidad y estrategia 
excepcional para navegar con éxito.

Los consejos fundamentales incluyen buscar tratamiento médico 
inmediato, documentar la información de testigos y de la escena, 
implicar a las autoridades correspondientes, evitar dar declaraciones a 
los representantes de seguros y obtener la ayuda de una poderosa firma 
de abogados de lesiones personales.

k

k

k

k

k

PUNTOS IMPORTANTES:
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Resumen 10 Mejores Consejos
para los Seriamente Lesionados

1

2

No ignore ni pase por alto ningún síntoma o dolor.

Se paciente. Estos tipos de casos llevan tiempo, 
para que pueda sanar y obtener el mejor resultado posible.

Las firmas litigantes exitosas tienen la habilidad 
de desarrollar su caso y obtenerle la máxima compensación posible.

Los testigos de su familia y comunidad pueden describir mejor 
su estado de salud antes y después de su accidente frente a un jurado.

3

4

5

6

7

8

9

10

Sus expertos son invaluables para su caso y los expertos 
de la oposición solo quieren minimizar su caso. 

Utilice sesiones de preparación con su abogado 
para prepararse para dar el mejor testimonio posible.

Las personas, específicamente los miembros del jurado quieren 
ayudar a los demás y tienden a ayudar a personas agradables y honestas.

Sus médicos y abogados quieren que tenga éxito. 
Tome sus consejos en serio.

Como dicen, una imagen (o video) 
vale más que mil palabras, así que utilícelas.

Las personas premian a los que se ayudan a sí mismos, 
así que manténgase positivo y optimista sobre su futuro.

Las lesiones serias son devastadoras e impactantes, pero al tomar el control de su 
futuro y utilizar el debido proceso disponible para las víctimas de accidentes, 

puede ir al contraataque, maximizar su compensación y avanzar 
con su vida hacia un futuro más brillante.

CONCLUSIÓN Y PUNTOS IMPORTANTES (continuación)
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Juan J. Dominguez, Fundador y Director 
General de la Firma Dominguez, LLP (FD) ha 
dedicado su vida a hacer cumplir los derechos 
de las personas lesionadas, luchar por el 
individuo y obtener justicia. Firma Dominguez 
se fundó a base de tres ideales principales: 
compasión, servicio y resultados, lo cual resulta 
en un servicio personalizado, amigable y a 
medida para cada cliente.

Por sus esfuerzos dentro y fuera de los tribunales, 
el Abogado Domínguez ha sido reconocido con 
múltiples premios y reconocimientos. En 2011, 
los Abogados del Consumidor de California 
(Consumer Attorneys of California o CAOC) 
nominaron al Abogado Domínguez por su 
premio Abogado del Año. En 2013, el Colegio 
Nacional de Abogados Hispanos (The Hispanic 
National Bar Association) nombró del Abogado 
Domínguez su Abogado del Año. 

En 2015,  Los Angeles Business Journal presentó 
al Abogado Domínguez con el Premio Empresa 
Latina por dar el ejemplo en excelencia. En 
2022, Super Lawyers seleccionó al Abogado 
Domínguez para su prestigiosa lista de Super 
Lawyers del Sur de California por decimotercera 
vez. Sólo el 5 por ciento de los abogados son 

seleccionados para la lista Super Lawyers tras 
un riguroso proceso de selección multifase.

Firma Dominguez es una de las firmas de 
lesiones personales más reconocidas y exitosas 
en el sur de California. Los abogados de la Firma 
Dominguez han acumulado un récord de más 
de mil millones de dólares recuperados para 
clientes lesionados.

Si usted o un ser querido se ha lesionado como 
resultado de un accidente, no dude en llamarnos 
para una consulta gratis y confidencial con 
uno de nuestros experimentados abogados 
de lesiones personales. Si no ganamos, no 
cobramos. 800-777-7777

Firma Dominguez está aquí para ayudar.

El contenido, el diseño y el desarrollo de esta publicación de la firma 
de abogados son propiedad intelectual de la Firma Dominguez y no 
se pueden usar, duplicar, copiar, comercializar o publicitar de ninguna 
manera sin el permiso expreso por escrito de la Firma Dominguez. 
Derechos de autor © 2022. Este folleto puede contener un testimonio, 
dramatización, aprobación o cantidad (es) de dinero o compensación 
que no constituye una garantía, derecho de garantía o predicción 
con respecto al resultado de su asunto legal. Cada caso puede ser 
diferente y tener diferentes resultados. Si no hay una indemnización, 
no hay honorarios o costos. Esta publicación tiene la intención de 
educar al público general sobre los derechos de las víctimas de 
lesiones personales en California. Esta publicación no pretende ser un 
consejo legal, ya que cada caso es diferente y los requisitos legales, 
incluidos las fechas límites para presentar reclamos y demandas, 
varían según el estado a lo largo del tiempo. Esta publicación es 
desde el 1 de enero de 2022 y las leyes pueden cambiar con el tiempo. 
El autor de este libro no hace ninguna representación o garantía con 
respecto a la exactitud o integridad de los contenidos de este libro.

CONSULTA GRATIS
Si No Ganamos,

No Cobramos
800-777-7777

SOBRE EL AUTOR

Avisos Legales y Derechos Reservados
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