
El cuidado médico más avanzado 
de Queens.

La negligencia o mala práctica médica significa que usted ha sufrido un problema de salud, o una lesión 
física permanente, o incluso una muerte, debido a errores cometidos por un médico, hospital, enfermera 
o técnico mientras le brindaba asistencia médica. Desafortunadamente no siempre es obvio, pero puede 
ser que hicieron algo inadecuado, o no hicieron algo que deberían haber hecho por su salud.
Nuestra firma de abogados ha ayudado a personas en accidentes de construcción, accidentes automov-
ilísticos y a víctimas de errores graves por médicos profesio-
nales por más de 46 años. Nuestros clientes pueden ser desde 
bebés recién nacidos hasta personas mayores. Estamos 
ubicados en el oeste del condado de Nassau con la frontera de 
Queens, y hemos ayudado a clientes en todo el estado de 
Nueva York, Pensilvania y Carolina del Norte.
Si usted o su familia sufre una lesión o una crisis de salud, ello 
podría resultar en una incapacidad permanente y una carga 
financiera. Cualquier asunto legal que usted pueda estar 
enfrentando no afecta su derecho de abrir un caso 
debido a negligencia médica. Existen límites de 
tiempo para presentar un caso, así que no tarde 
en llamarnos para una consulta gratuita en 
íngles o español.

VICTIMA DE MALA PRACTICA MEDICA

¡Usted no paga hasta que ganemos su caso! Attorney Advertising

Representando a los demandantes en Acciones de Negligencia Médica

LIMPIEZA DE ALFOMBRA Y DUCTOS DE AIRE

 
LIMPIEZA

PROFUNDA
 

Se Aplican Cargos Mínimos
    (por cuarto)

$29 

¡Estamos Aquí para Quedarnos!
Localmente Operado por 18 Años

SILLÓN
Y SOFÁ DE DOS PLAZAS

 
 $249 

LIMPIEZA DE CONDUCTOS 
DE AIRE DE TODA LA CASA

Incluye hasta 8 salidas de aire acondicionado, retorno de aire 
caliente y aire frío, salidas adicionales de $29 cada una.

$149

Llame Ahora 718-804-5240 o
Programe Su Cita En Línea SearsClean.com
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