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ESCUCHAR

Qué hacer y qué NO hacer en la
escena de un accidente de auto

E

n Arizona las cifras por accidentes de automóvil
son reveladoras. Según estadísticas del Departamento
de Transporte de Arizona (ADOT), en el año 2019 se
registraron 129,750 accidentes. Un promedio de casi
3 personas fallecieron por día y hubo 147 personas
heridas en choques todos los días.
Nadie está exento de un accidente por más precauciones
que tome. Por ello, es bueno saber cómo manejar la
situación en un momento tan estresante como ese. Los
abogados de MDK Law Group, especializados en casos
de accidentes, nos hacen varias recomendaciones al
respecto.
Si tuve un accidente, ¿qué debo hacer inmediatamente
después de la colisión?
• *Asegúrese de que usted y todos en el automóvil estén
seguros y no requieran atención médica inmediata.
• *Si es posible, mueva el automóvil a un lugar seguro;
permanecer en la autopista o en medio de una intersección
concurrida puede causar un peligro adicional.
• *Llama a la policía
• *Tome fotografías de todos los vehículos involucrados,
incluidas las placas.
• *Intercambie información de seguro del auto.
• *Si está herido, busque atención médica.
• *Llame a un abogado de accidentes que le ayude a eliminar
los dolores de cabeza legales y a obtener el tratamiento
médico que necesita y la compensación que se merece.
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¿Qué NO debo hacer si estuve involucrado en un accidente?
• *No se disculpe, es posible que lo tomen como una señal de
que usted admite la responsabilidad de causar el accidente.
• *No abandone el lugar del accidente.
• *No llame a la compañía de seguros; ellos intentarán tomar
una declaración grabada y pueden intentar usarla en su
contra.
• *No discuta con el otro conductor, espere a que llegue la
policía y déjelos hablar con todos los involucrados.
• *No acepte dinero en efectivo del conductor que causó
el accidente, la oferta en efectivo puede parecer atractiva,
pero su automóvil puede tener daños adicionales y usted
puede tener lesiones y ese efectivo no será suficiente para
cubrir las reparaciones, su tratamiento médico y recibir una
compensación por tu dolor y sufrimiento.

¿Qué hago si fui víctima de un atropello y fuga?
•*Llama a la policía.
•*Haz un reporte. SIEMPRE.
• *Obtener información de testigos.
• *Documentar / fotografiar la escena.
• *Busque tratamiento médico.

Si se ve involucrado en un accidente o si necesita
presentar una demanda, MDK Law Group lo
puede ayudar a recibir la compensación a la que
tiene derecho según la ley. ¡No se deje atrapar
por una pesadilla! Llame al 623-225-5635.
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