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  ADEMÁS DE SUS LESIONES, ES MUY 
PROBABLE QUE ESTÉ LIDIANDO CON 
DOCENAS DE OTROS PROBLEMAS. 

Desde mi experiencia ayudando a miles 
de clientes lesionados desde 1992, sé que 

	 esto puede ser un tiempo muy vulnerable.


Puede tener miedo de no poder:

•      Paga tus cuentas.

•      Busque un médico que pueda ayudarlo.

•      Hazte la cirugía que necesitas.

•      Volver al trabajo.

•      Mantén al lobo alejado de tu puerta.


Esta guía lo ayudará a lidiar con reclamos de lesiones 
graves por un accidente automovilístico, que incluyen:


•     Que esperar.

•     Respuestas a las preguntas más frecuentes.

•     Cómo proteger tus derechos.


Se han hecho todos los esfuerzos razonables para 
garantizar que la información presentada aquí sea correcta. Es 
imposible abordar cada situación concebible en una pequeña 
guía como esta.


Ningún folleto puede enseñar el análisis legal que a veces se 
requiere en casos de colisión de tráfico. Las leyes cambian y un 
estado de derecho específico puede ser importante para su 
caso.


 

Debe hablar con un abogado para confirmar que el 

curso de acción elegido es el adecuado para usted.  
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existen  

SIN ACCIDENTES 
No creo que haya un accidente de tráfico.


Pero sí creo en conductores distraídos, errores de juicio, 
errores de manejo, equipo defectuoso e irresponsabilidad.


Toda persona en una colisión de tráfico es una víctima 
lesionada (no tiene la culpa), un acusado (persona culpable) y / 
o un testigo.


Como víctima de una lesión, buscará recuperar sus facturas 
médicas y reparar o reemplazar su vehículo y otros bienes.


Te enfrentarás a un grupo de oponentes que quieren limitar 
tus reclamos de compensación.


Cualquier error que cometa puede dañar su caso y 
reducir el dinero en su compensación. 
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¿lo que realmente está pasando en 

LA EMPRESA DE SEGUROS? 
Las compañías de seguros, incluso las suyas, están en el 

negocio para ganar dinero para sus accionistas. Las compañías 
de seguros pierden dinero cuando se ven obligadas a pagar las 
reclamaciones.


Utilizan una serie de tácticas para minimizar la 
compensación o evitar pagar reclamaciones.


Si bien los abogados de lesiones personales a menudo son 
acusados de perseguir ambulancias, son las compañías de 
seguros las que se presentan en el hospital después de un 
accidente automovilístico, presionando a las víctimas 
gravemente lesionadas y a sus familias para que acepten 
acuerdos muy por debajo de lo que tienen derecho a recibir.


• Los ajustadores de seguros intentan arrinconar a las 
víctimas de lesiones en declaraciones grabadas en audio. 

• Las compañías de seguros envían pacientes a los 
médicos de su elección. 

• Los ajustadores de seguros a menudo infravaloran las 
reclamaciones por daños a vehículos. 
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A menudo escucho de personas acerca de cómo el 
ajustador de seguros, que parecía una persona tan buena antes, 
de repente se volvió y exigió que aceptaran o dejaran su oferta 
de bajo nivel.


No permita que las tácticas de la compañía de seguros lo 
alejen del tratamiento que necesita o de ganar una 
compensación completa ".


En Idaho y Oregon, casi todas las pólizas de automóviles 
tienen cobertura de Medpay o PIP.


Sus primas pagan por esta cobertura.


Pero es posible que su propia compañía de seguros no le 
diga que su cobertura de Medpay / PIP pagará sus facturas 
médicas.


Su compañía de seguros será reembolsada de cualquier 
acuerdo o demanda contra el otro conductor. Sus primas no 
deben subir por hacer un reclamo de Medpay / PIP.


No dé NINGUNA declaración grabada a un representante 
de seguros ni a ninguna otra persona hasta que haya tenido 
una consulta gratuita con un abogado y entienda sus 
derechos. 

Ya sea que contrate a un abogado o no, debe recuperar una 
indemnización COMPLETA por sus lesiones, pérdidas y daños.
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preparando para el  

DÍAS ADELANTE 
Cualquier persona gravemente lesionada en una colisión de 

tráfico acumulará otras facturas que no pueden mantenerse al 
día. Aquí hay algunas acciones que puede tomar para 
prepararse para un período temporal de dificultades financieras.


Pregúntele a su médico cuál es su mejor estimación de 
cuánto tiempo no podrá trabajar. Haga cambios en sus gastos 
para sobrevivir a su período de desempleo hasta que se 
reanude su ingreso normal.


Algunas personas se mudan a viviendas menos costosas o 
se mudan con familiares o amigos. Algunas personas venden 
un vehículo para eliminar pagos.


La clave es actuar AHORA, antes de que las cosas se 
pongan realmente mal. 

En Skaug Law, trabajamos para retrasar a sus acreedores 
hasta que reciba una compensación, pero aún puede ser 
necesario reducir los gastos.
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¿que compensación legal  

PUEDO OBTENER? 
En términos generales, si ha resultado lesionado y alguien 

más tiene la culpa, tiene derecho a recuperar el costo del 

tratamiento médico, la reparación o el reemplazo de su 

vehículo, la pérdida de salario, el dolor y el sufrimiento y la 

pérdida del disfrute de la vida.


El dolor y el sufrimiento incluyen:


• Dolor físico como resultado de lesiones.


•   Trauma emocional como el miedo, la preocupación y el dolor.


•   Problemas para dormir.


•  Inconvenientes y dificultades.


•  Disminución de la calidad y disfrute de la vida.
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¿qué pasa si no recibo el  

TRATAMIENTO MÉDICO QUE 
NECESITO? 

Las personas lesionadas a menudo descubren que son 
rechazadas para recibir tratamiento o cirugías que sienten que 
necesitan.


Otros ven poco progreso en la recuperación física a pesar 
de que siguen cuidadosamente el plan del médico.


A los médicos de las compañías de seguros no les gusta 
morder la mano que los alimenta y pueden ahorrar dinero a la 
compañía de seguros al negar opciones de tratamiento a las 
víctimas de lesiones.  


Si sospecha que su médico está bloqueando su 
recuperación, consultar a un abogado puede ayudarlo a 
obtener el tratamiento correcto que necesita para 
recuperarse. 
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¿como recupero mi 

COSTOS MÉDICOS? 
La compañía de seguros de automóviles de la parte 

responsable generalmente se negará a pagar sus facturas 
médicas hasta que se llegue a un fallo o acuerdo final.


Esto puede llevar muchos meses y le permitirá encontrar 
otras formas de pagar o diferir sus facturas médicas.


Estándar en la mayoría de las pólizas de automóviles es la 
cobertura de pagos médicos (Medpay o PIP).


Si tiene esta cobertura, generalmente pagará sus facturas 
médicas hasta los límites de su cobertura, independientemente 
de quién tuvo la culpa.


Pídale a su proveedor médico que envíe facturas 
directamente a su compañía de seguros.


Si tiene un buen abogado, se le reembolsará a su compañía 
de seguros de automóviles al final de su caso, por lo que sus 
primas no deberían aumentar.
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Si tiene Medicare o Medicaid, dígales a sus proveedores 
médicos que les facturen toda su atención médica.


Muchos hospitales se resistirán a facturar a Medicare o 
Medicaid porque se les pagará menos. Pero debes insistir en 
que les facturen.


De lo contrario, se le facturará personalmente y su caso 
puede tardar muchos meses en resolverse.


Cuando recibe una compensación por sus lesiones al final 
de su caso, Medicare y Medicaid tienen derecho a recuperar los 

gastos que pagaron por su atención.


¿QUÉ SUCEDE SI NO PUEDO PERMITIR MI 
TRATAMIENTO MÉDICO? 

La mayoría de las personas lesionadas reciben el 
tratamiento que necesitan, incluso si tienen problemas 
financieros.


Es posible que necesite la ayuda de un abogado 
especializado en lesiones para guiarlo a través del laberinto de 
alternativas de pago.


Su abogado también puede hacer arreglos donde el médico 
acepta brindarle atención y recibir el pago de cualquier 
recuperación que reciba más adelante.


No firme un comunicado de información médica para la 
compañía de seguros del otro conductor. 
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Esto puede hacer que interfieran con su atención médica y 
accedan a información médica no relacionada con el accidente 
de su automóvil.


¿QUÉ PASA SI LA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS NO PAGARÁ MIS CUENTAS? 

A veces, la otra compañía de seguros del conductor puede 
hacerse cargo de sus gastos iniciales para demostrar que 
quiere ayudar ”y luego se niega a pagar más facturas a menos 
que acepte liquidar su caso por un monto bajo.


Algunas compañías de seguros pueden exigirle que pague 
sus facturas médicas y luego le reembolsen.


Una compañía de seguros de salud también puede rechazar 
algunas de sus facturas de reclamo por lesiones porque desean 
que otra parte responsable pague la factura.


Debe hablar con un abogado si la compañía de seguros de 
la otra parte se niega a pagar o rechaza su reclamo.


Un buen abogado puede hacer que paguen.


¿QUÉ DEBO DECIRLE A MI MÉDICO 
SOBRE MIS LESIONES? 

Las lesiones pueden ocultarse al principio.


Si no los observa un médico, puede ser difícil recuperar una 
compensación por ellos.
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Las roturas del manguito de los rotadores en los hombros, 
las lesiones de la columna vertebral y las conmociones 
cerebrales se pierden con frecuencia en la sala de emergencias.


 

Dígale a su médico que su primera prioridad es mejorar y 

que hará lo que sea necesario para recuperarse por completo.


Dele a su médico la mayor cantidad de detalles posible 
sobre sus lesiones, sin exagerar.


Muestre qué partes de su cuerpo fueron golpeadas y 
cualquier contusión.


Describe cualquier dolor. Incluya si perdió el conocimiento y 
si tiene problemas de visión o memoria.


Prepárate para describir tu dolor:

      


•      ¿agudo o sin brillo?


•      ¿ardor, hormigueo o entumecimiento?


•      ¿Cuánto dura?

•      ¿Qué actividades agravan el dolor?

•      ¿Qué medicamentos han ayudado?
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¿debería tratar de lidiar con el  

COMPAÑÍA DE SEGUROS SOLO? 
Aunque algunas personas optan por trabajar su caso de 

lesiones por su cuenta, no lo recomendamos.


Pregúntese, "¿qué tan bien he hecho algo la primera vez 
que lo probé?" ¿Andar en bicicleta? ¿Nadando? ¿Hablar en 
público? ¿Álgebra?


Los estudios demuestran que las personas que contratan a 
un buen abogado se recuperan mucho más y se ahorran todo el 
trabajo duro que conlleva ganar un caso.


Si intentas representarte a ti mismo, ten en cuenta que te 
enfrentas a profesionales que luchan casos como el tuyo todos 
los días.


Si tiene lesiones graves, es demasiado arriesgado seguir 
adelante sin ayuda profesional.


Las compañías de seguros tienen abogados que protegen 
sus intereses. Necesitas la misma protección.
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Aunque el otro conductor tuvo la culpa y es responsable de 
sus gastos, es probable que no obtenga una recuperación 
financiera completa por su cuenta.


Un abogado experimentado puede obtenerle una 
compensación completa, beneficios y justicia.


¿DEBO DARLE A LA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS UNA DECLARACIÓN? 

Todo lo que diga puede ser usado en su contra para limitar 
su reclamo.


Dígale a la compañía de seguros: "Necesito hablar con un 
abogado antes de dar cualquier declaración".


La mayoría de los abogados de lesiones personales ofrecen 
una consulta gratuita.


Puede estar obligado a dar una declaración a su propia 
compañía de seguros.


 

Si les da una declaración, debe solicitar una copia del audio 

y la transcripción.


¿QUÉ PASA SI EL OTRO CONDUCTOR NO 
ESTÁ ASEGURADO? 

Si el conductor culpable no está asegurado, puede 
presentar un reclamo bajo la cobertura de Motorista sin seguro 
de su propia póliza.


Su reclamo no puede exceder los límites de esa política.
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En ese momento, su propia compañía de seguros se 
convierte en su adversario (enemigo), ya que generalmente 
intentan minimizar el pago de su caso.


Si no tiene cobertura de Motorista sin seguro, su única 
opción es intentar recuperar los daños del conductor o del 
propietario del vehículo que causó el accidente.


Probablemente no podrá recuperar un dinero significativo 
de una persona sin seguro porque puede declararse en quiebra 
por cualquier cantidad que le deba.


recolectando evidencia sobre 

LA COLISION 
¿DEBO OBTENER UNA COPIA DEL 
INFORME POLICIAL? 

Si, lo antes posible. El informe policial proporcionará 
información valiosa que puede ayudarlo a tratar con una 
compañía de seguros u otro conductor.
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Incluirá cosas como el punto de colisión, marcas de 
deslizamiento, mediciones y otras pruebas que pueden mostrar 
qué conductor tuvo la culpa.


La mayoría de los informes policiales están disponibles 
dentro de 3-4 días.


Puede obtener una copia por una tarifa nominal en la oficina 
de cumplimiento de la ley que respondió al accidente.


Pídalo por número o dando los nombres de los conductores 
y la fecha y ubicación del accidente.


Si ve una inexactitud en el informe de colisión, informe al 
oficial de policía sobre el error, por escrito y por teléfono, para 
que el informe pueda ser modificado.


      ¿Y LAS FOTOS? 

Espero que haya tenido una copia gratuita de la Lista de 
Verificación de Accidentes de la Ley Skaug en su automóvil y la 
haya usado para cubrir sus bases en el lugar del accidente. (Si 
no tiene uno en cada vehículo, comuníquese con nuestra oficina 
para obtener copias gratuitas).


Para citar de nuestra lista de verificación: tome tantas fotos 
como pueda.


Las fotos de lesiones visibles, primeros planos de daños, 
diferentes ángulos y tomas amplias que muestran toda la 
escena son útiles para ganar su caso.
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¿Y LOS TESTIGOS? 

Los testigos y su información de contacto generalmente 
figuran en el informe policial.


Las declaraciones de testigos pueden ser importantes para 
su caso.


Tomar una declaración requiere habilidad y debe ser 
realizado por alguien con experiencia en el manejo de casos de 
lesiones personales.


conseguir tu 

COCHE DETRÁS 

¿QUÉ PASA CON UN COCHE DE ALQUILER? 

Si el otro conductor tiene la culpa y su automóvil no es 
seguro para conducir, tiene derecho a un automóvil alquilado o 
una compensación por la pérdida del uso de su automóvil hasta 
que se repare o reemplace con un cheque por el valor justo de 
mercado del vehículo.
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¿QUÉ PASA CON EL REMOLQUE Y EL 
ALMACENAMIENTO DE MI VEHÍCULO? 

Tiene derecho a elegir quién remolca su vehículo desde el 
lugar del accidente.


Si tiene una empresa de remolque que prefiera, asegúrese 
de tener su información de contacto en su teléfono y con la 
documentación de su guantera.


Si su vehículo es remolcado, asegúrese de comunicarse 
con AMBOS, su compañía de seguros Y la compañía de 
remolque.


Algunas compañías de seguros son lentas para procesar un 
nuevo reclamo y las tarifas de almacenamiento diarias más el 
remolque SIEMPRE son responsabilidad del propietario del 
vehículo. Se suma rápidamente.


Si el seguro paga, estará bien. Pero si no lo hacen, 
corresponde a usted pagar TODAS las tarifas de remolque y 
almacenamiento.


No asuma que su compañía de seguros se encarga de todo. 
Comuníquese con ellos y con la compañía de remolque para 
acelerar el tiempo que lleva recuperar su automóvil.


¿PUEDO MANEJAR MIS PROPIAS 
RECLAMACIONES DE DAÑO A LA 
PROPIEDAD? 

Cuando se lesiona en una colisión que es culpa del otro 
conductor, la compañía de seguros maneja su reclamo de 
lesiones por separado de su reclamo por daños al vehículo.
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Puede tomar muchos meses ganar su caso de lesiones, 
mientras que su reclamo por daños en el vehículo puede 
resolverse en un corto período de tiempo.


En la mayoría de los casos, puede resolver su reclamo de 
vehículo de manera rápida y justa por su cuenta.


Si elige trabajar con la Ley Skaug en su reclamo por 
lesiones, manejaremos su reclamo de vehículo sin cargo, a 
menos que su reclamo de vehículo se convierta en parte de 
su demanda por lesiones en el tribunal.  

SI MANEJO MI RECLAMO POR MI 
CUENTA, ¿CON QUIÉN VOY A TRATAR? 

Para reparar o reemplazar su automóvil, trabajará con 
tasadores o tasadores de daños a la propiedad de las 
compañías de seguros, tanto de usted como del otro 
conductor.


Se le dará un número de reclamo e instrucciones sobre 
dónde y cuándo se inspeccionará su automóvil.


¿QUÉ DAÑOS TENGO DERECHO A 
RECIBIR? 

Si su vehículo puede repararse, la cantidad que puede 
cobrarle al otro conductor o su compañía de seguros es el 
costo razonable de las reparaciones.


Si su vehículo reparado vale menos porque fue destruido, 
tiene derecho a la diferencia en el valor del vehículo.
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Un abogado puede ayudarlo a cobrar por esto. Se llama 
disminución del valor. La mayoría de las personas no hacen 
esta afirmación.


No puede cobrar por las molestias que pueda tener en un 
reclamo de propiedad.


Cosas como el tiempo que debe despegar del trabajo para 
obtener estimaciones, tratar con el taller de reparación y 
negociar con la compañía de seguros no califican para recibir 
una compensación en su reclamo por daños a la propiedad.


¿DEBO UTILIZAR MI PROPIA COBERTURA 
DE COLISIÓN? 

Su cobertura de colisión es una forma rápida de reparar su 
automóvil.


Tendrá que pagar el deducible, pero su compañía de 
seguros irá tras la compañía de seguros del otro conductor 
para recuperar el pago de colisión y el deducible por usted.


¿QUÉ SUCEDE SI SE SUPONE QUE LA 
OTRA COMPAÑÍA DE SEGUROS DEL 
CONDUCTOR REPARE MI COCHE? 

Si no tiene cobertura de colisión, o si no está dispuesto o 
no puede pagar el deducible de su póliza, puede solicitar que el 
conductor culpable o su compañía de seguros paguen sus 
daños. Pueden ser cooperativos.
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Si su automóvil es manejable, es posible que le pidan que 
vaya a una oficina de reclamos para que lo evalúen.


Si el automóvil no es manejable, debe decirle al ajustador 
dónde está ubicado su automóvil para que pueda 
inspeccionarlo.


Informe al ajustador si el automóvil está siendo almacenado 
y la cantidad de los cargos de almacenamiento.


¿PUEDO ELEGIR EL CUERPO PARA 
REPARAR MI COCHE? 

Tiene el derecho legal de elegir el taller de reparación de su 
automóvil. La compañía de seguros solo debe compensarlo por 
los costos razonables de reparación.


Si la estimación de reparación de la estimación del taller de 
carrocería de la compañía de seguros es muy inferior a la 
estimación de su taller, puede pedirle a su taller que analice su 
estimación con el ajustador de seguros.


O bien, puede pedirle a su técnico de reparaciones que 
revise la estimación de la compañía de seguros y le explique 
por qué esa estimación es irrazonablemente baja.


Discuta esta información con el ajustador de seguros para 
ver si puede hacer que aumenten su estimación baja.


Si no puede llegar a un acuerdo, puede aceptar el estimado 
de reparación del seguro o pagar a su taller de reparación para 
que haga el trabajo y luego presentar una demanda contra la 
parte responsable por el costo de las reparaciones.
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Incluso puede que tenga que presentar una demanda 
contra su propia compañía de seguros si está haciendo un 
reclamo en virtud de su seguro de colisión.


¿SE UTILIZARÁN PIEZAS NUEVAS PARA 
REPARAR MI VEHÍCULO? 

Tiene derecho a que reparen su automóvil a su condición 
previa al choque. A menos que su automóvil sea nuevo, está 
lleno de piezas usadas. Esto puede significar que se pueden 
instalar piezas usadas, como, tipo y calidad ”(L.K.Q.).


¿TENGO QUE FIRMAR UN COMUNICADO? 

Cuando reciba dinero por daños en el automóvil, es posible 
que deba firmar un comunicado renunciando a cualquier 
reclamo futuro contra el otro conductor y la compañía de 
seguros por los daños a la propiedad de su automóvil.


Inspeccione y pruebe el vehículo antes de realizar el pago 
final al taller de reparación para asegurarse de que no haya 
defectos o problemas visibles.


Lea el formulario de autorización que firma. Asegúrese 
de que esté limitado solo a daños a la propiedad y no 

renuncie a ninguna otra reclamación que pueda tener, 
incluidas las reclamaciones por lesiones corporales. 
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¿QUÉ PASA SI MI COCHE ESTÁ "TOTALIZADO"? 

A veces, el costo de reparar un vehículo es mayor que 
el valor justo de mercado de su automóvil.


La compañía de seguros solo está obligada a pagar el valor 
real en efectivo del automóvil en el mercado abierto, no lo que 
usted considera que valió para usted.


Si su automóvil se totaliza, tiene derecho a la diferencia 
entre el valor de su vehículo antes del accidente y su valor de 
recuperación (si corresponde) después de la colisión. Algunos 
talleres de carrocería acordarán reparar un vehículo totalizado 
por el monto pagado por la compañía de seguros.


¿CÓMO SE DETERMINA EL VALOR EN 

EFECTIVO?  
Las compañías de seguros usan registros de computadora 

de ventas de vehículos como el suyo (mismo año, modelo, 
opciones, condición y millaje) y usan esos registros para 
establecer el valor de su vehículo.


También debe saber cuánto valía su automóvil antes del 
choque. Verifique recursos como:


•     N.A.D.A. Guía, http://www.nadaguides.com/

•     Kelley Blue Book, http://www.kbb.com/

•     Anuncios clasificados en Craigslist y en el periódico.

•     AutoTrader, http://www.autotrader.com/

•     Concesionarios de automóviles

•     Servicios de tasación de vehículos
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Una vez que tenga una buena idea del rango del valor de su 
automóvil, puede negociar la cantidad que aceptará dentro de 
este rango. La compañía de seguros del conductor culpable 
también debe pagar los impuestos y las tarifas de licencia 
aplicables.


¿QUÉ PASA SI DEBO MÁS QUE EL VALOR 
EFECTIVO DE MI COCHE? 

Si está al revés ", debido a que su préstamo de automóvil 
tiene más que el valor justo de mercado de su automóvil, la 
compañía de seguros solo está obligada a pagar el valor en 
efectivo real a su compañía financiera.


Aún deberá la diferencia a la compañía de préstamos.


Si se encuentra en esta situación, puede:


1. No está de acuerdo con el valor que la compañía de
seguros le da a su automóvil. Puede negociar con el ajustador 
utilizando su investigación de los recursos mencionados 
anteriormente.


2. Use otro auto como garantía. Algunos prestamistas le
permitirán usar un vehículo esencialmente comparable como 
garantía de su préstamo existente y le permitirán terminar de 
pagar el préstamo.


Esto se llama sustitución de colateral ".


Depende de usted proponer esta solución a su prestamista 
y encontrar un automóvil de reemplazo que coincida con el 
vehículo totalizado.
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buscar el consejo de  

UN ABOGADO 
Si se lesiona por un accidente automovilístico, está 

tomando grandes riesgos si avanza sin ayuda profesional.


Sus oponentes, las compañías de seguros, tienen abogados 
que protegen sus intereses. Necesitas la misma protección.


Con un abogado, ya no se enfrentará solo a los 
especialistas en seguros. Tendrá la experiencia de su propio 
equipo legal e investigador a su lado.


Una de las partes gratificantes del trabajo de un abogado es 
conseguirle a su cliente mucho más dinero del que esperaban. 
El abogado adecuado puede obtener una compensación 
completa, beneficios y justicia.


¿CÓMO ENCUENTRO EL ABOGADO 
ADECUADO PARA MÍ? 

Buenas críticas. Busca en Google el bufete de abogados, 
mira sus calificaciones y lee las opiniones de los clientes.
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Un bufete de abogados local y experimentado. Muchas 
firmas se hacen parecer locales, cuando en realidad la mayoría 
de sus abogados y personal legal están fuera del estado.


Proporciona las respuestas que busco.Visite la página 
web de la firma de abogados para ver cómo se comunican. 
¿Ofrecen información gratuita y útil para sus preguntas?


Respetado por su integridad y éxito. Pregúntale a las 
personas que conoces. Además, vea si hay quejas sin resolver 
con el Better Business Bureau. (http://www.bbb.org/)


Habla claramente, se conecta conmigo y me da 
consejos claros. La mayoría de los abogados de lesiones 
ofrecen una consulta inicial gratuita. En Skaug Law, puede 
hablar con un abogado en su primera llamada y continuar con 
ese abogado hasta que gane su caso.


ABOGADOS A EVITAR. 

Algunas firmas de abogados seleccionan casos de lesiones 
y los resuelven lo más rápido posible. Recuperan menos dinero, 
pero ganan dinero por sí mismos al entregar un gran volumen 
de casos.


Este esquema de alto volumen / liquidación rápida no brinda 
a sus clientes los mejores resultados. También debe evitar los 
cazadores de ambulancias: los abogados que se presentan en 
su habitación de hospital o en su puerta, ansiosos por que los 
contrate.


Los abogados de buena reputación no aparecen sin 
invitación. Los abogados de calidad están demasiado 
ocupados ganando casos como para pasar tiempo llamando a 
las víctimas lesionadas.


http://www.bbb.org/
http://www.bbb.org/


Estamos aquí para ayudar. 208-466-0030

26

reunirse con 

UN ABOGADO 
Tener una reunión con un abogado no lo obliga a 

contratarlos para su caso.


Durante su reunión, complete su evaluación de si él o ella se 
preocupa por usted, le da consejos claros y debe ser el que 
represente su caso.


¿QUÉ DEBO BUSCAR DURANTE MI 
PRIMERA REUNIÓN? 

Tomó mi situación en serio y se preocupa por mí.


     Respondí mis preguntas con claridad.


     La oficina parece estar bien organizada.


     Tiene personal de apoyo para mantener las cosas 

en movimiento.


     Tiene experiencia en juicios en casos de     

accidentes automovilísticos y lesiones.


     Victorias para sus clientes.
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¿QUÉ DEBO TRAER A LA REUNIÓN? 
•      

Una copia del informe policial.

Sus pólizas de seguro de auto.

Información de contacto del otro conductor.

Nombre de la otra compañía de seguros del conductor.

Testigo de información de contacto.

Registros médicos relacionados con su lesión.

Fotos de la colisión.

Recortes de periódicos o páginas web impresas al respecto.

CÓMO PAGAR NADA POR ADELANTADO 
Y TRIPLE SU COMPENSACIÓN.

La mayoría de los abogados especializados en lesiones 
trabajan de manera contingente, lo que significa que no paga 
honorarios a menos que ganen por usted.


Los cargos se liquidan al final de su caso y usted solo paga 
honorarios de abogados si gana.


La mejor manera de triplicar su compensación es 

contratar a un abogado. 

Un estudio de la industria de seguros reveló que las 
personas que contrataron a un abogado recibieron un 
promedio de más de 3.5 veces más dinero en su bolsillo, 
después de pagar a su abogado, que las víctimas que no 
contrataron a un abogado.
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¿QUIÉN ES LA LEY DE SKAUG? 

El equipo de Skaug Law ha ayudado a miles de víctimas 
de lesiones a recibir una compensación máxima.


Desde 1992, hemos estado construyendo un legado 
como el bufete de abogados de lesiones preeminentes de 
Idaho al cuidar a las personas y ayudarlas a luchar contra las 
compañías y corporaciones de seguros.


Existimos para recuperar la máxima compensación, 
beneficios y justicia para cada cliente.


No hay cargo por hablar con nosotros. Se nos paga una 
tarifa solo cuando gana su caso y cobra.


www.SkaugLaw.com

208-466-0030
1226 E. Karcher Road,
Nampa, Idaho 83687
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acerca de  

AUTOR 
Originarios del sur de Idaho, 

los antepasados de Bruce 
Skaug estaban cerca de Lizard 
Butte en el condado de Canyon.


Bruce se graduó de la 
Facultad de Derecho de la 
Universidad de Idaho en 1988 y 
trabajó durante tres años como abogado litigante para la 
Oficina del Fiscal del Condado de Ada en Boise.


En 1992, comenzó la práctica civil en la Oficina de 
Abogados de Goicoechea en Nampa con énfasis en 
lesiones personales, muerte injusta y litigios de 
compensación laboral.


Después de 23 años de representar con éxito a las 
personas lesionadas y reunir un equipo cada vez mayor de 
abogados y personal de apoyo, Bruce cambió el nombre 
del bufete de abogados a Skaug Law, PC.


Bruce ha recuperado millones de dólares para sus 
clientes en veredictos y acuerdos.


Bruce y Debbie Skaug han estado casados por más de 
30 años. Tienen seis hijos y cuatro nietos.


Puedes ver el C.V. completo de Bruce en 
www.skauglaw.com/attorneys/bruce-d-skaug/


http://www.skauglaw.com/attorneys/bruce-d-skaug/
http://www.skauglaw.com/attorneys/bruce-d-skaug/
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Revisión GRATUITA y respuestas de un abogado 
amigable. Llame al 208-466-0030 (24 horas).


gane DINERO MÁXIMO por su lesión.


Ármate y protégete con los hechos.


Romper los obstáculos de las compañías de seguros.


Duplique su compensación (página 27).


Estamos aquí para ayudar.
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Revisión GRATUITA y respuestas 
de un abogado amigable.
Llame al 208-466-0030 (24 horas).




