
20 DE JUNIO 2019 • 21

Please Visit Our Website @ www.gleasonsfuneral.com

– Call for a FREE

John A. Golden:  Member of K. of C. and C*KHS;
Thomas A. Golden III:  Member AOH, KHS

(Owner, Operators)

Martin A. Gleason Funeral Home L.L.C.:  The Preferred Choice

Spanish

DOLOR EN EL CUELLO

Anuncio Pagado

Legalmente Hablando
Por: Scott Baron, 
Abogado

P:  Soy un policía estatal. Me detuve en el espacio de emergencia y activé mis 
luces de emergencia, con la intención de dar una vuelta en U para ayudar a otro oficial 
de policía que estaba involucrado en una parada de tráfico. Después de detenerme, me 
chocaron por atrás a causa de una colisión en cadena que involucró a otros dos vehícu-
los. Como resultado de la colisión, sufrí lesiones en el hombro y el cuello.
            Después del accidente, busqué tratamiento para el dolor de cuello, el adormec-
imiento en mis brazos y el dolor que irradiaba por mi cuello. Desde el accidente, siempre 
me he quejado de dolor crónico en el cuello, y ha habido una disminución significativa 
en el rango de movimiento en mi columna cervical. Mi médico dice que sufrí un 
esguince/distensión cervical, superpuesto a cambios degenerativos preexistentes.

R: En esta situación, cuando un vehículo en movimiento está involucrado en una 
colisión trasera con un vehículo detenido, el conductor del vehículo en movimiento debe 
dar una explicación adecuada y no negligente para la colisión. Si te detuviste repentina 
y bruscamente, entonces los otros dos vehículos podrían tener una explicación suficiente 
para superar la conclusión de que eran negligentes. Sin embargo, parece que tu parada 
no fue así. En este caso, parece que tienes un caso sólido en donde los conductores que 
te chocaron por detrás fueron negligentes.
            Bajo la “Ley de No Fault”, en la mayoría de las acciones que surgen de negligencia 
en el uso u operación de un vehículo motorizado en Nueva York, no hay "derecho de 
recuperación por pérdidas no económicas, excepto en el caso de una lesión grave". (Ley 
de Seguros § 5104[a].)   Bajo la Ley de Seguros § 5102(d), una categoría de lesión grave 
es “limitación significativa del uso de una función o sistema corporal”.
            Siempre que tenga (a) evidencia médica objetiva con respecto a tus lesiones 
cervicales, como tomografías computarizadas y resonancias magnéticas, (b) evidencia 
cuantitativa con respecto a tu rango de movimiento disminuido y (c) opiniones médicas 
de que dichas lesiones estaban relacionadas causalmente en el caso del accidente, parece 
que tienes un caso fuerte de lesiones graves en la categoría de "limitación significativa 
de uso".
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