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I NTRO D U CC I Ó N

Sobre mi práctica y por
qué escribí este libro

P

ractico la ley de accidentes automovilísticos en Massachusetts
desde 2004. Simplemente odio ver cómo se aprovechan de
la gente. Creo que es mi deber (y el deber de todos los

abogados) brindarle información real y precisa que pueda ayudarlo.
11
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Muchos abogados no quieren que usted sepa la VERDAD sobre los
accidentes automovilísticos en Massachusetts. Muchos de ellos sienten
que es mejor que los clientes no sepan la verdad, porque, si lo hacen,
pueden manejar su caso por su cuenta, sin contar con un abogado.
Como se mencionó en el capítulo 10, para casos muy pequeños,
es probable que no sea necesario un abogado. Sin embargo, para
cualquier otro tipo de caso de accidente automovilístico, sugeriría
contratar a un abogado para que lo represente.
La gente necesita saber la verdad. Los abogados no solo van a la corte
y argumentan. No solo hace la investigación y la redacción jurídica.
Lo que también hacen (o deberían hacer) es capacitar a las personas
que no son abogados, y que no saben cómo funciona realmente el
proceso legal de accidentes automovilísticos. Después de todo, se
supone que los abogados por oficio están ayudando a las personas.
Parte de ayudar a las personas es educarlas acerca de la ley. Al hacerlo,
los abogados están ayudando a nivelar el campo de juego, para que
las compañías de seguros engañosas no se aprovechen de las personas.
Las compañías de seguros son expertas en atrapar y engañar a
personas buenas y honestas, que han resultado heridas en un accidente
automovilístico en el que no tuvieron culpa alguna. Por lo general,
tienen éxito en su búsqueda de robar a las personas lo que se les debe.
NO PERMITA QUE ESO LE SUCEDA. Espero que este libro lo
advierta sobre las trampas y baches que lo esperan cuando se enfrente
a una compañía de seguros grande y poderosa.
12
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No hay razón para hacerlo solo, cuando hay tanta ayuda por ahí.
Defiéndase. Usted ya es una víctima inocente de un accidente
automovilístico. No sea víctima por segunda vez, durante el proceso
de reclamos. Contrate a un abogado excelente y honesto y muéstrele
a la compañía de seguros que no les permitirá pisotear sus derechos.
Quería escribir este libro en un lenguaje simple y fácil de
entender, ya que la ley está llena de un lenguaje muy complicado,
que la mayoría de la gente no entiende. Espero que de esta guía
saque lecciones e inspiración que lo ayudarán a tomar las mejores
decisiones posibles para el mejor resultado posible, para su caso.
Si tiene alguna pregunta sobre algún tema en este libro, o sobre
el proceso de reclamo de accidentes automovilísticos en general,
lo invito a que nos llame hoy al 617 338 7400, o a que me envíe
un correo electrónico a cearley@chrisearley.com.
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C APÍTU LO 1

¿Ahora que?

U

sted tuvo un accidente automovilístico. ¿Qué se supone
que debe hacer ahora? Usted está lesionado. Quizá ni
siquiera pueda ir a trabajar. Está recibiendo tratamiento

médico. ¿Se están acumulando las facturas médicas? Usted puede
estar estresado por la situación. ¿Qué se supone que debe hacer ahora?
Los próximos pasos que dará serán cruciales.

Este es un escenario que enfrentan millones
de personas en todos los Estados Unidos
Usted puede o no haber pasado por este proceso antes. La
clave ahora es protegerse de inmediato y proteger sus derechos.
¿Pero cómo hace eso? ¿En quién se supone que debe confiar? Es
importante educarse acerca de qué hacer y cuándo hacerlo, para
optimizar su caso. Espero que esta guía lo oriente y le enseñe
cuántas trampas hay en el proceso de reclamos que le esperan.
15
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Espero que también lo inspire a PONERSE FIRME y exigir una
compensación justa por su caso.
Es usted contra la compañía de seguros.

El mundo de las reclamaciones en el
que acaba de entrar es hostil
Usted está solo en esta pelea. No importa lo que le diga la compañía
de seguros, no se preocupan por usted, sus derechos o la cantidad de
dinero que recibe. ESTO ES REALMENTE IMPORTANTE. No
olvide esta regla cuando entre solo en la arena contra la compañía de
seguros. Es usted contra ellos. El ajustador de seguros está altamente
capacitado y tiene experiencia en estos casos. Probablemente este no
sea su caso. ¿Como responde? ¿Está preparado para pelear? ¿SABE
cómo luchar en esta arena?

16

C APITU LO 2

Nunca confíe en un
ajustador de seguros

L

a persona que causó el accidente probablemente tenga seguro
de automóvil. Esa compañía de seguros de automóviles
ha asignado un ajustador a su caso. Puede que ya lo haya

llamado, o no. Si no ha llamado, probablemente lo hará pronto.
Probablemente recibirá una carta de esa persona con formularios

para completar. ¿Estará listo para hacerlo? Si la persona lo está
llamando, probablemente será muy amable con usted. Parecerá que
esa persona realmente se preocupa por su situación. Después de
todo, le pregunta cómo está, qué tipo de lesiones experimentó en
el accidente automovilístico, etc. También puede estar diciéndole
que no busque un abogado, y que no hay razón para contratar a un
abogado, ya que él o ella "se ocupará de usted". La persona suena
como si estuviera de tu parte.
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TONTERÍAS. Eso no podría estar más lejos de la verdad. Esta
persona lo está llamando por una razón: para limitar la cantidad de
dinero que tienen que pagarle por su reclamo por accidente.

El ajustador trabaja para la compañía
de seguros, no para usted
La compañía de seguros es la que paga al ajustador, no usted. Es
fácil ver que el ajustador ciertamente no está dispuesto a ayudarlo
de ninguna manera.

Las compañías de seguros son empresas
masivas con fines de lucro
Tenga en cuenta que las compañías de seguros están en el negocio
de hacer la mayor cantidad de dinero posible. Luego, cuando se ven
afectados por un reclamo, quieren pagarle a usted lo menos posible
por su caso. Y eso tiene sentido. Quieren quedarse con su dinero,
y, definitivamente, no quieren pagárselo. NO OLVIDE ESA
REGLA. Es usted contra la compañía de seguros. La confianza es
algo que no existe y no tiene cabida en el proceso de reclamos de
seguros de automóviles.
NUNCA CONFÍE EN UN AJUSTADOR DE SEGUROS,
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA. NUNCA
ENTREGUE UNA DECLARACIÓN GRABADA
A NINGUNA COMPAÑÍA DE SEGUROS.
18
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Nunca de una declaración grabada a ninguna compañía de seguros.
El ajustador de seguros dirá que solo quiere obtener una grabación
rápida para precisar algunos puntos sobre el accidente. No caiga
en esto. El ajustador tiene órdenes de su jefe para obtener una
declaración grabada, porque eso ayuda al ajustador de seguros a torcer
y manipular los hechos sobre cómo ocurrió realmente el accidente.
Están capacitados para hacer preguntas en formas muy específicas,
que están diseñadas para dañar su caso. Antes de que se de cuenta,
su caso, que era un caso fácil y seguro, ahora se ha "pinchado" y tiene
varios agujeros. NO CAIGA EN ESE TRUCO.
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Nunca firme nada que un
ajustador de seguros le de

A

demás de ser muy amable con usted, el ajustador también
quiere que firme un formulario de autorización médica.
Esto permitirá a la compañía de seguros obtener no

solo registros médicos relacionados con el accidente automovilístico,
sino también registros médicos anteriores al accidente. No tiene
que firmar este documento. El ajustador no tiene autoridad legal
para exigirle que firme CUALQUIER formulario de autorización
médica. Todo lo que quiere hacer es usar estos registros previos al
accidente contra usted. Esta persona argumentará que las lesiones
que usted afirma haber sufrido en este accidente son preexistentes.
NO CAIGA EN ESTO.
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El objetivo principal del ajustador de seguros
es resolver su caso lo más rápido posible.
El objetivo principal del ajustador de seguros es resolver su caso lo
antes posible, antes de que usted tenga la oportunidad de consultar
con un abogado. Esto sucede todo el tiempo a personas desprevenidas.
El ajustador de seguros lo presionará para que firme una dispensa
que finalizará el caso. La dispensa es un documento legal oficial. Es
un contrato. Es un acuerdo que establece que a cambio de que la
compañía de seguros le pague una suma de dinero, el caso se cerrará
para siempre. NUNCA FIRME ESTE DOCUMENTO.
Lo último que quiere una compañía de seguros
es darle una compensación justa.

Es posible que sienta la tentación de firmar este documento a cambio
de efectivo rápido. Digamos que tuvo un accidente automovilístico
y su cuello o espalda comienzan a dolerle. La compañía de seguros
le ofrece $ 1,500 para resolver el caso de inmediato. El ajustador
probablemente diga: "no necesita un abogado, son una pérdida de
dinero". En ese momento ese dinero que le ofrecen le suena bien.
Por lo tanto, acepta firmar la dispensa y aceptar el pequeño acuerdo.
Pero el dolor que siente por el accidente todavía no mejora. De
hecho, el dolor puede estar empeorando. Desea volver a abrir el
caso, pero rápidamente se entera de que la dispensa finalizó el caso.
De hecho, puede descubrir que necesita más tratamiento médico
22
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para las lesiones producto del accidente. No puede regresar por más
dinero si se resuelve el caso. No tiene suerte.
El ajustador, después de haberlo engañado y ganado su confianza
como se discutió en el capítulo 2, ahora lo ha engañado para que
cierre el caso por poco dinero. La presión era tan fuerte que usted
sintió que no tenía tiempo para contratar a un abogado. Cayó en
su trampa, anzuelo, línea y plomada. Lo engañaron para que no
contratara un abogado, porque saben muy bien que una vez que
contrate a un abogado, tendrán que pagarle una COMPENSACIÓN
JUSTA. Eso es lo último que quiere hacer una compañía de seguros.
No caiga en estas trampas ni en ninguna otra.
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C APÍTU LO 4

¿Quién paga las
facturas médicas y los
salarios perdidos?

L

a ley de seguros de automóviles de Massachusetts se basa
en un sistema de ausencia de culpa. Esto significa que
incluso si usted tuvo la culpa, o fue negligente al causar

el accidente, todavía tiene derecho a que le paguen sus facturas
médicas y salarios perdidos a través de la cobertura del seguro de
Protección contra lesiones personales (PIP, por sus siglas en inglés).
Este seguro de automóvil obligatorio permite a las personas obtener
sus facturas médicas relacionadas con accidentes automovilísticos
y salarios perdidos, sin tener que ir a la corte y presentar una
demanda. A su vez, esto evita que los tribunales se saturen cada
vez más con estos casos más pequeños.

25

Christopher Earley

¿Qué es el PIP?
El PIP paga todas las facturas médicas razonables, relacionadas y
necesarias, generadas por el accidente. El PIP es pagado por la compañía
de seguros de automóviles que asegura el vehículo automotor en el
que usted se encontraba al momento del accidente automovilístico.
Estos beneficios están disponibles por dos años después del accidente
automovilístico. Si el otro conductor fue legalmente responsable o
tuvo la culpa de causar el accidente, entonces la compañía de seguros
de automóviles de esa persona tendrá que reembolsar a su compañía
de seguros de automóviles las facturas médicas que fueron pagadas
en su nombre. El sistema de reembolso PIP se maneja entre las
dos compañías de seguros de automóviles en un proceso llamado
subrogación.
El PIP también se puede utilizar para el pago de salarios perdidos.
A usted se le puede pagar el 75 % de su salario perdido, siempre y
cuando su empleador confirme por escrito que usted perdió el tiempo
del trabajo y su médico no le permita asistir al trabajo. Tenga en
cuenta que el pago de PIP se puede usar exclusivamente en facturas
médicas, salarios perdidos o una combinación de ambos.

¿Cómo funciona el PIP?
Cualquier persona que presente un reclamo de beneficios de PIP
debe presentar primero una solicitud de PIP. Esta aplicación solicita
información biográfica básica, datos sobre el accidente, información
26
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del seguro de salud, etc. Tenga en cuenta que la aseguradora que
paga PIP tiene derecho a exigirle que asista a un examen médico
independiente (IME, por sus siglas en inglés). Esta es una visita
rápida a un médico elegido y pagado por la compañía de seguros.
Los pagos PIP se pueden usar exclusivamente en facturas
médicas, salarios perdidos o una combinación de ambos.

Ese médico redactará un informe para la compañía de seguros
documentando sus hallazgos a partir del examen médico del
reclamante. Según ese informe, el proveedor de PIP dejará de pagar
las facturas médicas del reclamante, o continuará pagándolas.
Además, el proveedor de PIP también puede exigir que el reclamante
se presente a un examen bajo juramento (EUO, por sus siglas en
inglés). Esto es similar a una declaración, pero opera bajo reglas
ligeramente diferentes. No asistir al IME o al EUO puede poner en
peligro sus derechos al PIP.
La razón de esto es que una póliza de seguro de auto es un contrato
entre el asegurador y el asegurado. Si el asegurado (víctima del
accidente) no coopera bajo los términos de la póliza, el asegurador
puede reclamar que el asegurado no tiene derecho a los beneficios
del PIP según la póliza.
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El PIP pagará los primeros $ 2,000 en sus facturas médicas si
usted tiene un seguro médico privado como Harvard Pilgrim, Blue
Cross Blue Shield, etc. En ese caso, después de que la compañía de
seguros de automóviles pague los primeros $ 2,000 en facturas, el
resto de las facturas se presentarán para su pago a la compañía de
seguro de salud.
Las facturas que el seguro de salud no pague se envían al PIP para su
pago. Si usted tiene cobertura de Mass Health, entonces PIP pagará
hasta $ 8,000 en sus facturas médicas.
Si sus facturas médicas son inferiores a $ 2,000, aún puede presentar
un reclamo PIP. Sin embargo, si desea presentar un reclamo por
dolor y sufrimiento contra la persona que causó el accidente, entonces
sus facturas médicas derivadas del accidente deben ser de al menos
$ 2,000. Hay excepciones a esta cantidad de "umbral de agravio" si
el choque causó cicatrices o fracturas.
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C APÍTU LO 5

¿Qué pasa con el dolor
y el sufrimiento?

E

s probable que haya escuchado la palabra "daños". En el
mundo de los seguros de automóviles, los daños incluyen
el pago de cualquier factura médica pendiente, así como el

tiempo perdido en el trabajo. Los daños también incluyen dolor y
sufrimiento. El dolor y el sufrimiento son lo que realmente impulsa el
valor de su reclamo. En eso se basará en gran medida el acuerdo final.
Por ejemplo, alguien que se rompió una muñeca en un accidente
automovilístico tiene derecho a cobrar por más daños que alguien
que tuvo una leve tensión en el cuello o la espalda, y solo fue al
hospital un par de veces. El dolor y el sufrimiento están abiertos a la
interpretación de lo que es razonable para un caso dado.
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La mayoría de las personas no podrán
explicar adecuadamente cuánto dolor y
sufrimiento están experimentando.

Si no está familiarizado sobre cómo leer los registros médicos, puede
ser imposible para usted explicarle adecuadamente al ajustador de
seguros cuánto dolor y sufrimiento está experimentando realmente.
Además, ¿sabe cuánto pago por daño y sufrimiento puede exigirle a
la compañía de seguros?
Puede pensar que su problema de espalda está adecuadamente
compensado con un acuerdo de $5,000. Pero, ¿qué pasa si resulta
que tiene una hernia de disco que requerirá cirugía, lo que lo pondrá
en mayor riesgo de artritis a medida que envejece? ¿Qué pasaría si
en el futuro necesitara más cirugías de la espalda? Un caso como ese
vale $100,000, o incluso más. No se dispare en el pie dejando dinero
sobre la mesa.
Además, los daños por dolor y sufrimiento no están sujetos a ningún
impuesto estatal o federal. Este es uno de esos raros momentos en los
que el Tío Sam no puede tocar su dinero.
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¿Cómo encuentro un
abogado de accidentes
automovilísticos?

N

o hay escasez de abogados de accidentes automovilísticos
en Massachusetts. Pero, ¿cómo encuentra el adecuado
para usted? Es crucial encontrar uno que sea confiable,

agresivo y experimentado con casos como el suyo. Encontrar el
abogado adecuado puede significar la diferencia entre un acuerdo
injusto y uno justo. Aquí hay algunas formas de hacerlo:

Reseñas en línea
Es inteligente comenzar buscando abogados que tengan las mejores
críticas. AVVO, Google y Yelp proporcionan reseñas generadas por
los usuarios que lo ayudarán a encontrar a los abogados mejor
evaluados. Estas son formas confiables de encontrar reseñas
31
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honestas de clientes anteriores que han utilizado los servicios de
un abogado en particular. Tenga en cuenta que si un abogado no
tiene más que comentarios increíblemente positivos, esto puede ser
una señal de alerta. Como dicen, si parece demasiado bueno para
ser verdad, probablemente lo sea.

Nivel de experiencia
No hay sustituto para la experiencia. El hecho de que un abogado
tenga excelentes críticas no significa que tenga experiencia.
Por ejemplo, hay muchos tipos diferentes de casos de accidentes
automovilísticos. Además, hay muchos tipos diferentes de lesiones
derivadas de accidentes automovilísticos. Asegúrese de encontrar
a alguien que haya manejado casos como el suyo, con las mismas
lesiones o muy similares de las que usted sufrió en su accidente
automovilístico.

Especialización
Muchos abogados son profesionales generalistas. Son un comercio
de hacer de todo un poco. Manejan muchas áreas diferentes de
la ley. Pueden manejar casos penales, cierres de bienes raíces,
testamentos, etc. Pero, ¿cuánto de su práctica está orientada a
reclamos de accidentes automovilísticos? ¿Solo manejan algunos
casos de accidentes automovilísticos cada año? ¿Solo uno por año?
Es aconsejable contratar una empresa que solo maneja casos de
32
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lesiones personales. De esa manera, usted sabe que la firma se
centra exclusivamente en esta área de la ley, lo que será un buen
augurio para su caso.

Pregunte a amigos y familiares
Las recomendaciones personales de las personas cercanas a usted,
y en las que confía, son una excelente manera de encontrar un
gran abogado. Pregúntele a las personas que conoce, que resultaron
heridas en un accidente y que contrataron representación legal, para
pedir una referencia. Son una fuente excelente para obtener una
recomendación sólida.
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El proceso de reclamos

E

l proceso de reclamos comienza en el momento en que el
accidente se informa a la compañía de seguros. El reclamo
se asigna a un ajustador de reclamos que comienza a

investigar el accidente. Esa persona revisará el daño a los vehículos,
la escena del accidente y el informe policial (si lo hay). Esa persona
lo llamará y probablemente también le envíe una carta.
Mientras tanto, es probable que usted esté pasando (o ya haya
pasado) por un curso de tratamiento médico. Usted o su abogado
de accidentes automovilísticos mantendrán al ajustador informado
sobre su tratamiento médico y sobre cómo van curando las lesiones.
Las compañías de seguros ofrecerán acuerdos
más bajos cuando usted no tenga un abogado.
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Una vez que todo el tratamiento médico haya concluido, usted (o
su abogado, si tiene uno) preparará un paquete de demanda. Este
es un compendio de todos sus registros médicos del accidente, el
informe policial, la prueba de salarios perdidos y otra documentación
pertinente sobre su reclamo de accidente automovilístico. Una vez
que se haya recibido el paquete de demanda, el ajustador asignado a
su caso lo revisará.
Una vez que el paquete haya sido evaluado, se hará una oferta. El
ajustador de seguros generalmente tiene 30 días para evaluar un
paquete de demanda y realizar una oferta. Si usted se representa a sí
mismo, es probable que la oferta sea más baja de lo que esperaba. Es
entonces cuando es útil tener de su lado un abogado experimentado
en accidentes automovilísticos. Después de todo, la compañía de
seguros tiene un equipo de abogados listo para pelear su caso. Pelear
el caso por su cuenta no es una receta para el éxito.
El ajustador de seguros intentará desacreditar su caso con algunas de
las siguientes tácticas:
1. Argumentará que solo hubo un daño mínimo en su vehículo.
Argumentará que con un daño a la propiedad tan limitado,
¿cómo podría haber usted resultado herido?
2. Argumentará que sus lesiones no son muy graves. Es posible
que escuche "Es solo una tensión en la espalda, debería
resolverse en un par de semanas, no hay problema".
36
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3. Argumentará que la responsabilidad no está clara y que usted
comparte parte de la culpa por causar el accidente.
4. Argumentará que hubo muy poco o demasiado tratamiento
médico.
5. Argumentará que usted tiene una lesión preexistente.
6. Argumentará que usted tuvo lagunas en su tratamiento
médico, lo que arroja dudas sobre la legitimidad de su lesión
reclamada.
Por supuesto, cada caso tiene su propio conjunto único de hechos
y circunstancias. Sin embargo, estos argumentos son algunos de los
más comunes que suelen usar los ajustadores de seguros.
Si las partes pueden resolver el caso con éxito, usted firmará una
dispensa. Poco tiempo después, recibirá su cheque de liquidación.
Una vez que se firma la dispensa, el caso termina y nunca, bajo
ninguna circunstancia, se puede volver a abrir.
Existe un área legal importante llamada seguro de mala fe. Esto se encuentra
en MGL c. 93A / MGL c. 176D y requiere que las compañías de
seguros participen en prácticas comerciales de buena fe cuando manejan
reclamos de responsabilidad civil por accidentes claros. Esta es una
herramienta poderosa que puede utilizarse si una compañía de seguros
de mala fe no hace una oferta de liquidación que sea justa y razonable.
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C APÍTU LO 8

El proceso judicial

S

i usted (o su abogado) recibe una oferta de acuerdo menos
que justa, y las negociaciones no han producido una
resolución, entonces se debe presentar una demanda. En

esta etapa del proceso, si usted aún no tiene un abogado, puede ser
una buena idea buscar uno. Esto se debe a que cualquier demanda
por accidente automovilístico, sin importar el tamaño del caso,
está llena de procedimientos complicados. Nunca presente una
demanda por su cuenta. Hay demasiadas cosas que pueden salir
mal si no tiene un abogado de su lado.

La demanda
Primero, la demanda se presenta en el tribunal correspondiente
contra el conductor que causó el accidente. Una vez que esa persona
recibe la demanda, la compañía de seguros que la asegura asignará
un abogado para defender el caso. El abogado de la compañía de
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seguros presentará una respuesta en nombre de la persona que
usted demandó.

El proceso de exploración
A continuación, comienza el proceso de exploración del caso. En este
proceso, cada parte de la demanda intercambia información entre
sí. Esto se hace a través de interrogatorios (una palabra sofisticada
que significa preguntas) y solicitudes de producción de documentos
(cada lado intercambia documentos entre sí). Luego vienen las
declaraciones. Estas son exámenes orales jurados que realizan los
abogados. Tanto usted como la persona que demandó pueden ser
depuestos. Las deposiciones suelen durar unas tres horas de duración.

Juicio
Si el caso aún no se resuelve, se realizará un juicio real. Este sería un
juicio frente a un juez y un jurado. Los abogados harán declaraciones
de apertura, presentarán pruebas y examinarán e interrogarán a los
testigos. Al concluir el caso, el jurado emitirá su veredicto.

Mediación y arbitraje
Cada vez se resuelven más casos mediante mediación y arbitraje. Hay
dos métodos alternativos de resolución de disputas. La mediación es
cuando las partes se reúnen con un tercero (un abogado) que trabaja
con ambas partes de la disputa para tratar de llegar a un acuerdo.
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El arbitraje, por otro lado, es un proceso más formal que involucra
un mini juicio frente a un árbitro, quien, como un juez, escucha las
pruebas y el testimonio, y emite un fallo vinculante.
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C APÍTU LO 9

¿Cuál es el valor de mi caso?

C

ada caso es único. Incluso los casos con los mismos
hechos y lesiones son diferentes entre sí. La razón es que
los seres humanos responden físicamente al impacto de

un accidente automovilístico de diferentes maneras. La palabra dolor
es vaga. Las personas experimentan dolor de diferentes maneras y
por diferentes períodos de tiempo. Si no puede explicar de manera
persuasiva a un ajustador de seguros el dolor preciso que está
experimentando, ¿cómo puede esperar recibir un acuerdo JUSTO?
Hay muchos factores que intervienen en la determinación
del valor de un caso de accidente automovilístico.

Existen muchos mitos acerca de cómo valorar un reclamo de
accidente automovilístico. Un viejo dicho es "tres veces los daños
especiales" es lo que debe resolver un caso. Pero esa es una forma
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incorrecta y absurda de valorar un caso. Hay mucho más que
considerar para valorar un caso. Esta parte del proceso es más un
arte que una ciencia. El valor del caso está determinado en gran
medida por los siguientes factores:
1. ¿La responsabilidad (culpa) es claramente del otro
conductor, o usted fue parcialmente culpable del accidente?
2. ¿Cuánto cuestan las facturas médicas? En general, cuanto
más altas sean las facturas médicas, mayor será el monto
del acuerdo.
3. ¿Qué tipo de lesiones sufrieron los afectados? ¿Son las
lesiones relativamente menores, que involucran torceduras/
esguinces, o hubo huesos rotos involucrados?
4. La cantidad de salarios perdidos. Al igual que con las
facturas médicas, generalmente cuanto mayor sea la
cantidad de salarios perdidos, mayor será la oferta.
5. ¿Existen limitaciones físicas que tendrán carácter permanente?
Hay otros problemas que se consideran al evaluar un caso, pero
estos son algunos de los más comunes que entran en juego.
Tenga en cuenta que hay límites mínimos de seguro de
responsabilidad civil en Massachusetts. Aquí en Bay State, los
propietarios de automóviles deben tener un seguro de automóvil.
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Sin embargo, solo se les demanda $ 20,000 en cobertura de
responsabilidad civil. Eso significa que si alguien lo lastima por
negligencia en un accidente automovilístico, y usted cuenta con
solo un mínimo de $20,000 en cobertura de responsabilidad civil,
eso es lo máximo que recibirá por su caso, independientemente de
la extensión de sus lesiones. He representado casos de niños muertos
en accidentes automovilísticos, y el único seguro disponible era un
miserable $20,000.
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¿Necesito un abogado
para mi caso?

E

xiste una gran posibilidad de que usted no sea tan hábil,
experimentado o inteligente como el ajustador de seguros
de automóviles con el que está tratando. ¡No se dispare

en el pie! Contrate a un abogado experimentado que luchará por
usted y le dará el dinero que usted merece por su caso.

No todos los casos necesitan la
asistencia de un abogado
Para un caso muy pequeño, con un tratamiento médico muy
limitado y una responsabilidad clara, puede no tener sentido
económico contratar a un abogado. Sin embargo, para lesiones
más graves, siempre se debería contratar a un abogado. Además, al
abogado no se le paga a menos que el caso se resuelva, y él adelanta
todos los gastos. Esto se llama una tarifa de contingencia. Casi
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todos los abogados en Estados Unidos manejan los reclamos por
accidentes automovilísticos en base a una tarifa de contingencia.
Si contrata a un abogado, usted recibirá aún más
dinero que si maneja el caso por su cuenta.

Costo de un abogado
Muchas personas se preguntan si tiene sentido pagarle a un
abogado 1/3 del acuerdo. Los estudios demuestran que incluso
después de que el abogado reciba su paga de 1/3, usted recibirá
aún más dinero del que tendría si hubiese manejado el caso por su
cuenta. Específicamente, el Consejo de Investigación de Seguros
descubrió que las víctimas de accidentes automovilísticos recibieron
un acuerdo aproximadamente 3.5 veces mayor de lo que hubieran
recibido si no hubieran tenido un abogado en el caso.

Beneficios de un abogado
Además, más allá de obtener un acuerdo JUSTO, el abogado
puede asegurarse de que todos los demás asuntos sean atendidos,
tales como manejar todo el papeleo, tratar con la compañía de
seguros y negociar un acuerdo por usted.
Cuando usted tiene un problema médico, no intenta practicar la
medicina en usted mismo. Del mismo modo, si tiene un problema
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legal, como ser víctima de un accidente automovilístico, no practica
la abogacía ni se representa a sí mismo. Obtenga ayuda legal hoy
para su caso, de un abogado experimentado, honesto y agresivo. El
proceso legal es una de las cosas en las que nunca debería meterse.
Además, un abogado brinda tranquilidad. Es bastante difícil lidiar
con los problemas físicos y emocionales que causa un accidente.
No tener ayuda legal a su lado puede hacer que toda la situación
sea aún peor. Puede estar seguro de que todo estará bajo cuidado
cuando tenga un abogado que lo defienda.
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Sobre Christopher Earley

M

e gradué de la facultad de derecho en 2004 y decidí,
inmediatamente después de graduarme y aprobar el
examen estatal para ejercer como abogado, que quería

representar a los afectados, y nunca a las compañías de seguros.

El bufete de abogados de Christopher Earley nació. Mi visión
era construir una práctica que proporcionara una representación
dedicada, personal y agresiva a las víctimas de accidentes. Muchos
años después, la oficina está prosperando a medida que más y más
personas acuden a nosotros en busca de ayuda.
No somos una típica oficina legal de lesiones personales. No creemos
en acuerdos rápidos que perjudiquen a nuestros clientes. Lo que
nos distingue es que no somos una de esas trituradoras de casos de
lesiones personales sobre las que quizá haya escuchado o visto en
comerciales en el pasado. Creemos en asumir un número selecto de
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casos cada año para poder dedicarnos completamente, al 100 %, a
cada cliente que atendemos.
Cuando usted entra a nuestra oficina, no es un signo de dólar,
sino una persona real con un problema legal real. Creemos en
nunca llegar a un acuerdo por un valor inferior al justo. Algunas
firmas de abogados tienen miedo a las demandas y juicios. No
quieren arremangarse y realmente, verdaderamente, ir a luchar por
el cliente. Nosotros somos diferentes. Como resultado, en nuestra
oficina hemos creado una larga lista de clientes satisfechos y un
historial de resultados exitosos para nuestros clientes a través de una
representación legal honesta, frontal y agresiva.
Recientemente fui nombrado Súper Abogado, que es una de las
designaciones más altas que un abogado puede recibir.
En una nota personal, estoy felizmente casado con mi esposa, Rory,
y juntos tenemos dos hijos, Oliver y Alice. Soy un hombre muy
bendecido.
Si tiene alguna pregunta sobre algún tema en este libro, o sobre
el proceso de reclamo de accidentes automovilísticos en general,
lo invito a que nos llame al 617 338 7400 o envíeme un correo
electrónico a cearley@chrisearley.com.
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APÉN DI C E

Muestra de nuestros
acuerdos de casos
Tenga en cuenta que estos resultados de los acuerdos son solo para fines
informativos y no están destinados a ser ni deben considerarse como
una garantía de un resultado específico para su caso. Cada caso es
único y debe evaluarse según sus propios méritos.
$700,000

Acuerdo para un hombre gravemente herido
en un choque automovilístico

$250,000

Acuerdo por mordedura de perro para un
joven atacado en una granja que estaba
visitando con sus padres

$225,000

Acuerdo para el empleado del restaurante
que resbaló y cayó

$225,000

Acuerdo para inquilinos heridos por porche
de madera defectuoso

$200,000

Acuerdo de resbalón y caída para el
inquilino que resbaló y cayó debido a una
fuga de agua
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$200,000

Acuerdo para una mujer que resbaló en la
nieve y el hielo en la entrada

$190,000

Ciclista golpeado por auto

$175,000

Resbalones y caídas en el estacionamiento
debido a condiciones del suelo congelado

$150,000

Accidente de motocicleta que provocó
cicatrices y desfiguración

$125,000

Acuerdo para inquilinos heridos por peligro
de tropiezo

$103,000

Acuerdo por tropiezo y caída debido a la
colocación negligente de un cartón

$100,000

Acuerdo para un niño pequeño atropellado
por un vehículo de motor

$100,000

Acuerdo por resbalón y caída debido a una
escalera irrazonablemente congelada

$100,000

Acuerdo para hombre atropellado por
automóvil

$85,000

Acuerdo por accidente automovilístico

$80,000

Acuerdo por mordeduras de perro

$75,000

Acuerdo por resbalón y caída para el
empleado lesionado en la propiedad del
cliente

$62,500

Acuerdo por accidente automovilístico

$50,000

Acuerdo por accidente automovilístico
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Lo que otros dicen sobre
Christopher Earley
Dedicación, paciencia y experiencia
“El abogado Earley no solo es un excelente profesional sino también
una gran persona. Él es mi recurso si tengo preguntas sobre la
ley de lesiones personales y siempre ha sido excepcionalmente
servicial y generoso con su tiempo. Lo recomiendo firmemente
a cualquiera que haya sufrido una lesión personal. Encontrará
que su dedicación, paciencia y experiencia son insuperables”.

Joseph Bognanno

Se esforzó mucho para hacer las cosas fáciles
“Trabajar con Christopher en mi caso fue absolutamente
perfecto. Christopher hizo todo lo posible para que la experiencia
después del trauma de mi accidente fuera lo más llevadera
que fuese posible. Le proporcioné a él y a su personal lo que
se necesitaba y todo fue atendido sin ningún inconveniente
ni molestia. Tanto Christopher como su personal fueron muy
cordiales y fue fácil contactarlos y comunicarse con ellos. He
tenido mala suerte en el pasado trabajando con abogados que no
se ocuparon de obtener lo mejor para mí. En el futuro siempre
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trabajaré con Christopher y confiaré en él, en lo que respecta a
su ámbito del derecho. Esta fue una experiencia sobresaliente,
la cual repetiría nuevamente, sin dudar. ¡Gracias Christopher!
¡Excelente trabajo!" 
Courtney Linehan

El abogado de referencia para lesiones personales
“El abogado Chris Earley es un colega mío que es mi abogado
de referencia para lesiones personales y casos relacionados. Él es
extremadamente conocedor y experimentado en su industria, y es
muy fácil hablar con él. Conocí a Chris por primera vez cuando
comenzaba mi propia práctica. Fui a él pidiéndole su consejo
profesional no solo como abogado sino también como profesional de
negocios. Desde esa primera conversación, Chris se ha convertido
en una persona en la que confío no solo para referenciar a clientes
sino también a mis propios amigos y familiares. Recomiendo
rotundamente a Chris Earley como abogado, pero lo más
importante, como ser humano". 
Julie Tolek

Altamente satisfecho
“Muy satisfecho con mi experiencia. Chris fue un profesional
muy atento y también informativo. Fue minucioso con su
trabajo y se aseguró de que entendiera cada paso, a lo largo
del camino. Chris me educó sobre qué esperar, cuál podría
ser el resultado, y lo logró. ¡Recomiendo mucho a Christopher
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Earley como abogado de lesiones personales y compensación
Molly Barrineau
laboral! ”

Servicial y receptivo
“Christopher Earley es un excelente abogado. Él es muy
profesional y pudo manejar pacientemente el caso de mi
madre durante los últimos 17 meses. Además, su personal fue
servicial y receptivo a todas nuestras preguntas e inquietudes.
Recomendaría su bufete de abogados a cualquier familia u
otros clientes en perspectiva". 
Kevin Chiron

Fue capaz de darme un resultado positivo
“Acudí a Christopher para que me representara durante una
disputa de pago médico con una aseguradora. El me explicó a
fondo el proceso y cómo me iba a ayudar. Fue transparente en
todo el acuerdo y, finalmente, fue capaz de darme un resultado
positivo. La secretaria de Christopher, Arianny, también fue
una gran defensora y a menudo escuchaba mis problemas y se
aseguraba de que Christopher siempre velara por mí de todas
las formas posibles ”.
Gloribel Buruca
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THE TRUTH SERIES
The Truth Series es una colección de libros gratuitos que he escrito
para ayudarlos a ustedes, víctimas de accidentes. El proceso legal
puede ser aterrador para la mayoría de las personas. Mis libros
están diseñados para romper la ley en un lenguaje simple y fácil de
entender que, con suerte, te ayudará e inspirará.

SOBRE CHRISTOPHER EARLEY
Cuando Christopher Earley se graduó de
la facultad de derecho, supo de inmediato
que quería representar a las personas que
resultaron lesionadas. Su visión es proporcionar una representación especializada,
personal y agresiva a las víctimas de
accidentes. Es por eso que su práctica legal es diferente a las
demás. Él no cree en acuerdos rápidos que perjudiquen al
cliente. Y solo toma un número selecto de casos cada año,
para poder dedicarse por completo, él mismo, a cada cliente.

BUFETE DE ABOGADOS DE CHRISTOPHER EARLEY
44 SCHOOL STREET
#805
BOSTON, MA 02108
T 617 338 7400
F 617 367 5025
www.chrisearley.com

