
Mentiras que la gente cree sobre los abogados de lesiones 

No necesito un abogado. 

¿Si usted habla con el ajustador de seguros y le dijeran a usted que les enviaran las facturas, porque las 

pagarían? Recuerde que el trabajo del ajustador de seguros es pagar la menor cantidad de dinero 

posible en reclamaciones. Ellos apresuran a la gente a aceptar un poco de dinero ahora antes de que se 

conozca el verdadero alcance de las lesiones. Hay muchas cosas que los abogados saben que maximizan 

su recuperación. El ajustador es el representante de la compañía de seguros; usted también necesita a 

alguien que lo represente. La compañía de seguros no quiere gastar dinero en una demanda. Esto los 

motiva a pagar más para resolver el reclamo y deshacerse de esa posibilidad. Una persona que se 

representa a sí misma no tiene ese tipo de influencia. 

Puedo conseguir un abogado más tarde si lo necesito. 

Esto es técnicamente cierto, pero no óptimo para su reclamo. La evidencia desaparece con el tiempo. 

Las cintas de audio y video que pueden ser críticas se reciclan si no se obtienen rápidamente. Los 

testigos se mudan o cambian su número de teléfono. Los moretones desaparecen. Los ajustadores te 

hacen decir algo dañino en una declaración grabada. Es mejor contar con asesoramiento legal desde el 

principio. ¿Por qué esperar? 

No puedo pagar un abogado. 

Le pagará a su abogado de manera contingente, que es un porcentaje del acuerdo que obtienen para 

usted. ¡Esto motiva a su equipo legal a obtener lo máximo que puedan para usted! Incluso si no se 

recupera, nunca recibirá una factura ni emitirá un cheque por los honorarios legales. 

 

La conclusión es que un estudio realizado por el Asesor de Investigación de Seguros sugiere que las 

personas que han sufrido lesiones corporales en un accidente automovilístico ganan 3.5 veces más en 

compensación de acuerdo mientras están representadas por un abogado que las víctimas de lesiones 

que no contratan a un abogado de lesiones personales. 

 

No se arriesgue a manejar un reclamo por lesiones por su cuenta. Será mucho menos estresante si nos 

permite ayudarlo. Esto es lo que hacemos en Daniels Law Firm todos los días. Estamos aquí para ayudar. 

Llámanos al (479) 521-7000. 

 


