LA GUÍA DE SPRING VALLEY PARA
ASUNTOS LEGALES DE LESIONES PERSONALE
Todo Lo Que Necesita Saber

855-GOT SOBO

¿SABÍA QUE?

LO QUE APRENDERÁ AQUÍ:

Según La Oficina de Censo del Estado de Nueva York, el
costo de vida en Spring Valley, Nueva York, es mucho más
alto que el costo promedio nacional, lo que hace
encontrar un trabajo estable una necesidad para los
residentes locales. De hecho, el costo es tan alto que
desmotiva a más del 20% de los residentes a obtener
seguro médico. En el desafortunado evento de que un
residente resulte herido a causa de negligencia de otro, La
falta de ingresos por estar fuera de trabajo, junto con los
costosos gastos médicos, pueden hacerles la vida
extremadamente difícil a las víctimas en Spring Valley. Por
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esto, los residentes deberían estar al tanto de las opciones
legales disponibles para ellos que les puedan ayudar a
recibir compensación por sus salarios perdidos, gastos
médicos, dolor, sufrimiento y otros daños.
Saber los pasos legales adecuados a seguir en el caso de
que haya una lesión es esencial para los residentes de
Spring Valley, para recibir el monto máximo de
compensación que se les debe. Cada lesión es única, con
diferentes grados de gravedad, y con consecuencias que
van desde una inconveniencia temporal hasta un impacto
catastrófico en la vida personal.

“

El equipo completo de
Sobo & Sobo estuvo allí
de principio a fin, cada
vez que los necesité.
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¿ Q U É E S C O M P E N S A C I Ó N?
Los salarios son una "compensación" por el trabajo.
Un trabajador entrega su tiempo, energía y sus talentos
a un empleador y, a cambio, se le paga. Entonces, la compensación por el trabajo es el dinero intercambiado por su
labor. Idealmente, los dos (el trabajo y el salario) tienen el
mismo valor. En cuyo caso, pensamos que la compensación
es "justa". Lo mismo ocurre con las cosas: si usted vende
un automóvil, el valor del automóvil se transfiere al
comprador y a usted se le compensa con dinero.
En una lesión, una persona ha perdido valor tanto
financiero como personal. Usted incurre en facturas
médicas, a veces no puede trabajar, lo que resulta en
pérdida de salario, y, a menudo, sufre de otras maneras.
La ley considera que cualquier persona responsable por
estas "pérdidas” debe pagar: ese pago es una compensación. Su abogado es responsable de ayudarle a obtener
compensación completa y justa por todas sus pérdidas.

“
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¿QUÉ HACEN LOS ABOGADOS
DE LESIONES?
Si está lesionado y sufre pérdidas de algún tipo, puede
buscar una compensación. Por lo general, es mejor conseguir un abogado que lo ayude con esto, ya que la
magnitud de la pérdida (el dinero que se le debe) puede
ser difícil de establecer y probar. El trabajo de un abogado de lesiones personales es representarlo en el esfuerzo por maximizar la compensación por su pérdida.
Obtener una buena representación es fundamental para
ganar un resultado completo y justo.
Un abogado puede emprender acciones legales en un
tribunal para obtener una compensación si la parte responsable no está dispuesta a pagar por sus pérdidas.

Gané mi acuerdo porque
tuve ayuda profesional.
Mi abogado me dijo
exactamente lo que se
necesitaba para ganar.

¿QUÉ ES NEGLIGENCIA?

¿CUÁNTO VALE MI CASO?

En el sentido más amplio, negligencia se define como la
falta de cuidado o de atención. Una parte negligente de su
lesión es cualquiera o cualquier cosa (una empresa, un gobierno, un grupo) que debería haber hecho algo para
prevenir su lesión y no lo hizo: Pasar a toda velocidad por
una señal de alto es negligente; también lo es conducir distraído, no reparar una acera dañada, realizar procedimientos médicos de manera incompetente o construir una
escalera sin una barandilla donde debería. Estos comportamientos son considerados negligentes porque tienen la
culpa de cualquier lesión resultante. Los heridos deben ser
indemnizados por la persona responsable

Cada caso es diferente porque cada persona y cada lesión es diferente a todas las demás. Es probable que un
acusado sea diferente a otro. Cuando se trata de recuperarse de las pérdidas asociadas con una lesión, las
generalidades no importan. Además, si se ofrecen, es
probable que estén equivocados.
Por eso es una mala idea estimar el valor de un reclamo
sin examinar todas sus partes. Su abogado debe saber
qué causó el accidente, qué tan graves son sus lesiones,
el tipo y los límites de su cobertura de seguro y muchos
otros factores. Tu salud actual no es la única consideración. Es probable que surjan facturas médicas en el futuro, puede haber una pérdida inesperada de salarios
futuros, dolor y sufrimiento, y más.

“
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Mi abogado me dijo que
rechazara la primera oferta y
me ayudó a conseguir un
acuerdo por lesiones
que valía el triple.

¿CUÁL ES EL COSTO PARA
CONTRATAR UN ABOGADO?

¿CUÁNTO ES EL VALOR
DEL DOLOR Y SUFRIMIENTO?

En la mayoría de los casos de lesiones personales, el
cliente (usted) no paga nada de su bolsillo hasta que se
gana el caso. Los abogados de Sobo & Sobo representan
al cliente bajo un acuerdo de "honorarios de contingencia". Esto significa que a sus abogados solo se les paga
después de un resultado favorable en el juicio o una vez
que llegue se a un acuerdo.
La oficina de su abogado recibirá la cantidad total del
acuerdo de la compañía de seguros y distribuirá el dinero
de la compensación a aquellos a quienes se les debe.
Antes de que comience su representación, su abogado de
Sobo & Sobo le explicará el proceso en detalle para que
lo entienda. Lo sabrá al principio y se le actualizará con
frecuencia sobre los costos, como los gastos médicos,
que saldrán de su compensación antes de que usted reciba dinero.
A diferencia de la mayoría de las representaciones legales,
su caso de lesiones personales no tendrá costo por el
momento. Una vez más, usted no paga nada a menos que
ganemos su caso. Entonces, y solo entonces, se le pagará
a su abogado de Sobo & Sobo. Este pago proviene de un
porcentaje del acuerdo o la sentencia judicial que ganemos, no de su bolsillo

Todo el mundo sabe que el sufrimiento le cuesta al que
lo sufre. El dolor le quita mucho. Entonces, los tribunales reconocen que el dolor y el sufrimiento causado
por otra persona es una pérdida que debe ser compensada. El establecimiento del valor de esa pérdida ocurre
de varias maneras.
Un método relaciona el sufrimiento con el costo de
otros daños. A veces se calcula, de dos a cinco veces,
basado en el monto de los daños que paga de su bolsillo. El monto total de facturas médicas, daños a la propiedad y pérdida de trabajo puede ser la base de este
cálculo. El factor de multiplicación dependerá de la
gravedad de su lesión. También dependerá del grado en
que el acusado en su caso sea parcial o totalmente responsable de sus pérdidas.
Otro método para calcular el dolor y el sufrimiento estima cierto valor por cada día que estuvo lesionado: Por
lo general, está vinculado a sus ingresos. Si normalmente
gana $200 por día y sufrió durante 90 días, su abogado
puede recomendar aproximadamente $18,000 en compensación por dolor y sufrimiento.
Ambos métodos requieren que su lesión le haya causado
dolor, limites en su vida y su trabajo y haya dañado su
calidad de vida.

USTED NO PAGA NADA A
MENOS QUE GANEMOS SU CASO.
ENTONCES, Y SOLO ENTONCES, SE LE PAGARÁ
A SU ABOGADO DE SOBO & SOBO .
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¿QUÉ DEBO HACER PRIMERO?

A continuación se detallan los pasos que puede seguir
inmediatamente después de una lesión para comenzar
a construir una demanda exitosa.

Lo primero que debe hacer después de lesionarse es
buscar atención médica. Si está gravemente herido,
llame a una ambulancia o vaya a un hospital. Para lesiones menos urgentes, tenga paciencia con su diagnóstico.
No asuma que está bien. Incluso si cree que no está
herido, o que no está
gravemente herido, consulte a un profesional médico lo
antes posible después del accidente.
Muchas lesiones no son evidentes de inmediato, por lo
que la documentación del tratamiento es importante si
está involucrado en un litigio.
Cuando usted y cualquier otra persona involucrada en
el accidente estén a salvo, y se atiendan sus necesidades
médicas inmediatas, puede optar por comenzar el
proceso legal de presentación de una demanda por
lesiones personales.

“

Después de que mi
hijo se lesionó, me
sentí perdida. Sobo
& Sobo me dio el
tiempo y el espacio
que necesitaba para
ayudar a mi hijo a
recuperarse.
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• Si las autoridades están involucradas, pida una copia
del informe policial. Esto incluirá los nombres y la información de contacto de todos los involucrados en
el accidente, incluidos los testigos que pueden acceder
a testificar en su nombre.
• Tome fotografías de sus lesiones tan pronto como
pueda. Las fotos de cualquier otra propiedad dañada
resultante del accidente también pueden resultar
pruebas valiosas en los tribunales.
• Mantenga un registro de todos los gastos médicos y
salarios que haya perdido como resultado directo de su
lesión. Puede que reciba una compensación por estos
costos, y se considerarán al determinar el monto de
cualquier acuerdo de sus reclamos.
• No acepte, bajo ninguna circunstancia, ninguna
oferta de su compañía de seguros antes de
consultar con un profesional legal. No firme
o acepte ninguna descripción del accidente
o sus lesiones. Su abogado le aconsejará
en relación a una compensación adecuada
a su reclamo.
Un abogado con experiencia en lesiones
personales podrá ayudar con cada uno
de estos pasos. Un abogado le ayudará
a enfocarse en recuperarse de sus
lesiones, mientras él se ocupa en
el proceso legal.

ACERCA DE SOBO & SOBO
Sobo & Sobo es un bufete de abogados de lesiones
personales con sede en Middletown, Nueva York. Con
más de 50 años de experiencia ganando casos para
clientes en la ciudad de Nueva York y el área de
Hudson Valley, el equipo de abogados en Sobo & sobo
ha ganado su reputación como uno de los nombres de
mayor confianza con respecto a las leyes de lesiones
personales en Nueva York. Los abogados de Sobo &
Sobo proveen la experiencia de una firma grande; con
la atención individualizada y la orientación
personalizada de una pequeña.

Sobo & Sobo
265 North Main Street, Spring Valley, NY 10977
Llámenos: (845)-999-1128

Nuestros abogados en Spring Valley están disponibles
24/7 para escuchar su historia, responder preguntas y
descubrir cómo pueden ayudarle a obtener la
compensación y justicia que usted se merece. Llame al
845-999-1128, o visítenos en cualquiera de nuestras
oficinas para una consulta gratuita.
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“

Sobo & Sobo sabe
lo que se necesita
para ganar y lo
hacen con respeto,
profesionalismo y
compasión.

