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PREGUNTAS FRECUENTES PARA ACCIDENTES DE MOTOR Y VEHICULOS

EN CASO DE ACCIDENTE VEHICULAR
Los accidentes vehiculares causan numerosas lesiones cada día. Estas lesiones
pueden variar desde relativamente menores, como así también lesiones serias y
hasta la muerte.
La mayoría de los accidentes en calles y carreteras ocurren por la negligencia de
otros conductores.
Cuando alguien es lesionado en un accidente de auto, dicha persona tiene
preguntas acerca de cómo su auto será reparado, la posibilidad de obtener un carro
rentado y lo más importante, cómo recibirá tratamiento médico y quién pagará los
costos médicos.
Las respuestas a todas estas preguntas las tiene un profesional especializado en
accidentes de tránsito vehicular, como es el caso del Abogado Jorge L. Hernández.
Con él conversamos para tener información básica sobre cómo debemos actuar
apenas estar involucrados en un accidente automovilístico.
El Especialito: En caso de accidente de tránsito, ¿siempre lo primero es llamar a la
policía?
Abogado Jorge L. Hernández: En un accidente de tránsito o cualquier tipo de
accidente, es imprescindible llamar a la policía para pedir ayuda o, si usted no es
capaz de llamar, pedir a alguien que llame a la policía por usted.
EE: ¿Cuán importante es el papel de la policía en estos casos?
Abogado Hernández: El papel de la policía es importante ya que ellos están allí
para restaurar el orden. Los accidentes pueden ser extremadamente emotionall y
estresante, por lo que es importante tener la situtaciónn bajo control.
EE: ¿Acto seguido, hay que llamar a un abogado?
Abogado Hernández: Una vez que la situación está bajo control y que le han
asistido en sus necesidades físicas y demás, es importante saber sus derechos. Un
accidente puede tener un gran impacto financiero en quien lo sufre y a la vez,
impactar su vida futura. Rápidamente, puede que se esté hacienda frente a
grandes gastos médicos, por lo que es importante saber quién va a pagar esos
gastos. También hay que establecer cómo va a ser compensado durante el tiempo
que no pueda trabajar, por lo que es bueno hablar con un abogado con experiencia.
EE: Si el accidente es de otro tipo y ocurre en el lugar de trabajo, ¿qué es lo primero
que hay que hacer?
Abogado Hernández: Los accidentes de trabajo se producen con mucha
frecuencia, sobre todo en el sector de la construcción. Es importante reportar
inmediatamente el accidente a su supervisor o jefe. Usted debe solicitar el
tratamiento de su empleador o si es necesario buscar tratamiento de emergencia
en un hospital. Lesiones relacionadas con el trabajo son diferentes a otros tipos de
accidentes. La compañía de seguros del empleador, por ley, controla

el

tratamiento. Es imperativo que usted entienda todos los pasos asociados con
accidentes de trabajo. Si usted ha sido lesionado en un accidente relacionado con
el trabajo, es importante hablar con un abogado con experiencia.
EE: ¿Algún comentario adicional?
Abogado Hernández: El lector debe saber que no hay una fórmula para todos los
accidentes. Mi experiencia en la lucha con las compañías de seguros en los últimos
20 años, sin duda puede ayudar a usted y su familia durante los tiempos difíciles,
siguiendo un caso por accidente. Llama hoy a Jorge El abogado dispuesto a luchar
por usted y sus derechos al: 1 800 8 JORGE 8.

