
Accidentes por resbalones y caídas 
 

Cuando se lesiona en un resbalón y se cae en la propiedad de otra persona (residencial o 

comercial), es posible que la negligencia del dueño de la propiedad haya sido parte de lo 

sucedido. La ley de Arkansas exige que los propietarios y operadores de establecimientos de 

acceso público, como supermercados, complejos de apartamentos y tiendas de conveniencia, 

tomen ciertas precauciones para evitar que las personas que se encuentran en esa propiedad se 

caigan. 

 

¿Qué tan comunes son los accidentes por resbalones y caídas? 
 

Según el Instituto Nacional de Seguridad de Pisos, el 21% de todas las visitas a las salas de 

emergencia en todo el país son causadas por accidentes por resbalones y caídas. Muchos 

resbalones y caídas ocurren en el hogar, pero una parte significativa de ellos ocurren en lugares 

públicos. 

 

¿Qué causa estas caídas? 
 

Una de las principales causas de accidentes por resbalones y caídas es la elección de los 

materiales del piso. Ciertos elementos como alfombras y tapetes pueden ser extremadamente 

peligrosos. Los pisos deficientes o inadecuados también son una de las principales causas de 

resbalones y caídas comerciales. 

 

¿Qué tan graves y peligrosas pueden ser estas caídas? 

 

Las lesiones por resbalones y caídas pueden ser muy graves e incluso fatales para las personas de 

65 años o más. Aproximadamente el cinco por ciento de los resbalones y caídas involucran 

huesos rotos. El hueso roto más común en un accidente de resbalón y caída es el hueso de la 

cadera. Esto puede resultar en hospitalización, complicaciones graves, infección secundaria e 

incluso la muerte. 

 

Cómo puede ayudar un abogado especializado en lesiones 
 

Si se lesiona en un accidente de resbalón y caída, la ley de Arkansas puede otorgarle el derecho a 

recuperarse de la parte responsable dentro de los tres años posteriores al accidente. Si la 

negligencia de otra persona causa su resbalón y caída, es posible que le deban una compensación 

por sus pérdidas financieras y sufrimiento. Un abogado con experiencia en lesiones puede 

ayudarlo a determinar el valor de su reclamo y emprender la acción apropiada para su 

recuperación. Para ganar su reclamo, su abogado de lesiones personales demostrará que el 

propietario de la empresa o del edificio no cumplió con la responsabilidad del local, lo que 

significa que no mantuvo un nivel adecuado de seguridad para quienes se encontraban en el local 

y que usted resultó lesionado como resultado. Recuperarse de un accidente de resbalón y caída 

puede ser estresante, no es necesario que lo atraviese solo. 

 

Si usted o un ser querido ha sufrido daños debido a un resbalón y una caída, llame a Shawn 

Daniels de Daniels Law Firm. 


