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¿La compañía de seguros te 
contactó para resolver tu caso? 
¿No está satisfecho con la oferta 
de compensación? Después de un 
accidente, contratar a un abogado de 
lesiones personales para que lo ayude 
es la mejor decisión que puedes hacer, 
ya que tendrás mejores posibilidades 
de resolver tu caso con satisfacción.

El proceso de reclamos no siempre 
es fácil, especialmente cuando 
deberías enfocarte en tu recuperación 
y tratamiento si has sufrido lesiones. 
Un abogado de lesiones personales 
de Nueva York te sustituye, es tu voz 
para ayudarte a superar cualquier 
obstáculo y trabaja exclusivamente 
por tu causa.  Aquí hay otros 

de lesiones personales para tu caso:

1. Ellos entienden el proceso de 
reclamos y pueden evaluar el valor 
de tu reclamo.

Para facilitar este proceso, reúne 
todos los materiales relacionados 
con tu tratamiento médico y todos 
los demás gastos que resultaron 
de las secuelas del accidente. Tu 
abogado, que tiene experiencia en 
lesiones personales, comprende 
todas las diversas complejidades 
relacionadas con el funcionamiento de 
las compañías de seguros y utiliza ese 
conocimiento para obtener un mejor 
acuerdo de compensación.

2 .  No cobran tar i fas  por 
adelantado.

La mayoría de los abogados de 
lesiones personales, incluyendo nuestros 
abogados de accidentes de Nueva York 
en Mirman, Markovits y Landau P.C., 
no cobran a los clientes a menos que 
ganen el caso u obtengan un acuerdo 
legal. Con las tarifas de contingencia, 
simplemente no hay riesgo involucrado; 
el único riesgo que tomas es no contratar 

3. Ellos atraviesan la compleja 
jerga legal.

Los documentos legales a menudo 

pueden ser difíciles de descifrar, 
pero los abogados están capacitados 
y experimentados en este tipo de 
lenguaje legal. Un abogado también 
ayuda a tu caso a través de todos los 
trámites burocráticos y el papeleo 
interminable que lo acompaña.

4. Pueden resolver tu caso a través 
de la mediación o llevarlo a juicio.

Dependiendo de las circunstancias 
individuales, un abogado puede 
trabajar para resolver tu caso a través 
de la mediación o llevarlo a juicio en 
una demanda si tú y la otra parte no 
pueden llegar a un compromiso. Un 
abogado con experiencia en juicios, 
como nuestra abogada principal, 
Michele Mirman, sabe cómo luchar 
agresivamente para buscar justicia en 
la corte.

5. Un abogado lucha por el mejor 
acuerdo posible.

Las compañías de seguros tienden 
a ofrecer un acuerdo de “bajo nivel” 
como su primera oferta. Esto se hace 
principalmente como un intento de 
cerrar el caso rápidamente, y porque 
compañías de seguros son negocios 
que necesitan obtener ganancias. Es 
tentador tomar esta oferta a primera 
vista, pero a veces es mejor esperar. 
Debes discutir tus opciones con tu 
abogado para decidir sobre lo que 
debe ser el mejor acuerdo posible. Si 
aceptas esa primera oferta, no podrás 
obtener compensación adicional por 
el mismo caso nuevamente.

Estas son solo algunas de las 
razones por las cuales tener un 
abogado de lesiones personales puede 
ayudarte con tu caso. Los abogados 
de Mirman, Markovits & Landau, 
P.C. han estado trabajando en 
nombre de los neoyorquinos heridos 
desde 1977, y han representado a 
más de 20,000 de tus compañeros 
neoyorquinos y estamos disponibles 
para ofrecer más información si es 
necesario. Llámenos para hacer una 
consulta complementaria con nuestros 
abogados al 1-800-HURT-NOW.

Cinco Razones por 
las que Necesitas un 
Abogado de Lesiones 

Personales
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HEMPSTEAD
50 CLINTON ST.SUITE 104

HEMPSTEAD, NY 11550

(516)539-7575

BRENTWOOD
750 SUFFOLK AVE, 

BRENTWOOD, NY 11717

(631)231-7777
También contamos con oficinas de Manhattan, Queens y New Jersey

Síguenos en:

TARIFAS SUJETAS A ESPACIOS. LOS PRECIOS PUEDEN VARIAR. NO INCLUYEN IMPUESTOS.

ASUNCIÓN
MONTEVIDEO
CHILE
ARGENTINA
MÉXICO CITY
CANCÚN
PUEBLA

STO. DOMINGO
SANTIAGO, RD.
SAN JUAN, PR

$662
$664
$746
$665
$170
$168
$296

$170
$170
$236

GUATEMALA
EL SALVADOR
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
PANAMÁ
ECUADOR
GUAYAQUIL
COLOMBIA
CARTAGENA
PERÚ

$428
$428
$351
$346
$274
$500
$369
$375
$306
$260
$509

BIENVENIDOS COURIERS Y PAQUETEROS

to
mtours.com

ANIVERSARIOAGENCIA DE VIAJ
ES

VIAJAR ES VIVIR,
VIVE LA EXPERIENCIA

DE VIAJAR CON

3 5  a ñ o s  d e  e x c e l e n c i a

Visita                               y RESERVA desde ahora para Diciembre*
*OTRAS TARIFAS APLICAN

Reserva hoy mismo a nuestro departamento de grupos (212) 947-3131 
PRECIOS ESPECIALES para Senior Citizens, Menores, Grupos Familiares, Clubs, Iglesias.

PAQUETES VACACIONALES

212.563.8300 • 212.629.0270


