
 

Obtenga la Justicia que Merece: Primeros Pasos que Debe 
Seguir Si Ha Resultado Lesionado en un Accidente 

Automovilístico

Le puede pasar a cualquiera de nosotros. Va camino al trabajo, prestando atención 
a la carretera y conduciendo de forma segura. La luz en la intersección que 
atraviesa a diario cambia a verde. Comienza a arrancar solo para ser golpeado de 
lado por otro automóvil cuyo conductor no se percató del cambio de la luz. 
Afortunadamente nadie resultó muerto, pero su auto está completamente 
destrozado y tiene una larga lista de lesiones graves o persistentes que afectarán su 
vida de manera crítica y quizás de forma permanente. Por desgracia, esta escena es 
demasiado familiar para muchas personas en los Estados Unidos. Según los CDC, 
en el año 2013 se produjeron casi 2.5 millones de lesiones no fatales por vehículos 
motorizados. Y el proceso legal que sigue a este tipo de lesiones suele ser tan 
complicado y polémico que hará que se sienta victimizado una vez más. 
  
Entonces, ¿qué se debe hacer cuando uno resulta lesionado  en un accidente 
automovilístico? ¿Cómo puede obtener la justicia que merece y la compensación 
financiera que necesita para cubrir su carga? 
  
Para que pueda protegerse y asegurarse de que se está ocupando de esto de manera 
apropiada, es esencial que siga estos pasos si alguna vez resulta lesionado en un 
accidente automovilístico. 
  
1- Ocúpese de su salud y llame a las autoridades 
  
Lo primero es lo primero en un accidente: ocúpese de sus lesiones. Llame al 911 si 
necesita una ambulancia y asegúrese siempre de llamar a la policía. Puede 
comenzar a pensar en asuntos legales, una vez que se cerciore de que no está en 
ningún otro peligro inmediato. 
  



2- Recurra a la policía 
  
La policía está allí para ayudar a documentar lo sucedido y puede proporcionarle 
argumentos para cualquier futura batalla legal relacionada con su accidente. Pídale 
a la policía que presente un informe del incidente y asegúrese de anotar los 
nombres y números de todos los oficiales que respondan. Usted tiene derecho a 
recibir una copia de la denuncia policial tras el incidente y, aunque no siempre 
resulte admisible en la corte civil, esta puede proporcionar una ventaja en las 
negociaciones de conciliación como fechas, horas, condiciones climáticas y una 
evaluación preliminar sobre la culpabilidad. También puede contener declaraciones 
de testigos e información de contacto haciendo que las denuncias policiales sean 
muy útiles para localizar testigos del accidente después del hecho, lo cual nos lleva 
al siguiente punto... 
  
3- Documente los testimonios de los testigos y la información de contacto 
  
Mientras tenga más testigos que puedan corroborar su lado de la historia, mejor. 
Hable con todo el que vio el accidente y anote sus testimonios detallados. El 
testimonio escrito de las partes no implicadas puede ser muy importante para que 
usted y su abogado puedan usarlo posteriormente. Asegúrese de obtener el nombre, 
número de teléfono y dirección de preferencia para cada testigo. Luego, póngase 
en contacto con cada uno de los testigos para verificar que la información de 
contacto que tiene es correcta, ya que su abogado puede necesitar comunicarse con 
ellos luego. 
  
4- Tome fotos de la escena del accidente 
  
Seguro que ha escuchado el dicho "una imagen vale más que mil palabras" y esto 
ciertamente se aplica en este caso. Use su smartphone o cualquier cámara para 
documentar cada ángulo del accidente, incluyendo su auto, el auto del otro 
conductor y cualquier hecho sobre el entorno que puede haber tenido que ver con 
el accidente. Su objetivo es documentar cualquier evidencia sobre la causa o culpa, 
como dónde cayó su auto en relación con el otro vehículo o las marcas de 
patinadas en la carretera donde el otro auto intentó frenar. ¡Es mejor tomar muchas 
fotos que no tomar suficientes, así que haga todas las que pueda! 
  
5- Llame a un abogado 
  
Ahora que ha hecho todo lo que puede hacer en la escena del accidente, es tiempo 
de ponerse en contacto con un abogado. Si ha resultado lesionado en un accidente 



automovilístico, es muy importante que cuente con un profesional experimentado 
que lo guíe por el proceso legal y luche por sus derechos e indemnización. Nadie 
debería tener que enfrentar solo el estrés y el dolor de las secuelas de un accidente. 
Un abogado especializado en lesiones o daños personales como Thomas Inkelaar le 
ayudará a soportar la carga y asegurarse de que reciba un resultado justo y 
razonable. 
  
6- Registre su propio testimonio del accidente 
  
Las secuelas de un accidente en el que ha resultado lesionado pueden ser no solo 
confusas, sino aterradoras. Ha pasado por un trauma y puede estar aturdido o 
padecer un dolor grave. Sin embargo, es sumamente importante que anote 
detalladamente los recuerdos de lo sucedido tan pronto como sea posible después 
del accidente. Mientras más tiempo espere, menores serán los detalles que 
recordará y un pequeño detalle puede significar toda la diferencia en ganar su 
reclamación por daños personales. Ningún detalle es demasiado insignificante 
como para no incluirlo. Registre todo lo que recuerde sobre el accidente 
exactamente de la manera en que sucedió. Incluya todo lo que ocurrió antes del 
accidente, durante el accidente y también después de este. A continuación 
indicamos algunas de las cosas que usted debe incluir en su denuncia: 
  
● Horas 
● Fechas 
● Condiciones climáticas 
● Nombres de los presentes 
● Cualquier cosa que se dijo 
● Cómo se sintió o qué pensó en el momento 
● Grado de sus lesiones/dónde siente cualquier dolor 
● Cualquier otra cosa que considere que podría ser relevante 
  
Como regla general, asegúrese de consultar con su abogado para ver si hay algo 
que pudiera estar olvidando. Esto no es lo último que estará escribiendo sobre su 
accidente y su abogado puede ayudarle a apuntar en la dirección correcta cuando se 
trata de averiguar qué es lo que debe documentar. 
  
7- Fotografíe sus lesiones 
  
Tan pronto como sea posible después de su accidente, también debe tomar 
fotografías de cualquier lesión que tenga. Siga tomando fotos a medida que la 
lesión avanza y manténgase al tanto de cualquier cambio o evolución. Esta 



evidencia pictórica ayudará a corroborar cierta parte de la información que 
documentará en el paso 8. 
  
8- Documente detalladamente las secuelas 
  
Cuando usted se lesiona en un accidente, las secuelas pueden ser abrumadoras, 
pero es importante que continúe anotando con detalle todo lo que ocurre con 
relación a su accidente. Anote especialmente todas las evoluciones con respecto al 
tratamiento médico de sus lesiones. Si acude a un chequeo o tratamiento, anote la 
fecha, hora y lugar, así como los nombres de los doctores, todo lo que dijeron 
acerca de la lesión, y lo que es más importante, el costo. Además, es esencial que 
también incluya cómo la lesión está afectando su vida cotidiana. ¿La cita con su 
médico hizo que dejara de ir al trabajo? Anótelo. ¿No puede tomar las vacaciones 
que tenía planeadas debido a su lesión? Anótelo. ¿Está causando su lesión un 
trauma emocional o está afectando sus relaciones personales? Anótelo. A veces 
puede sentirse como algo excesivamente innecesario, pero un registro bien 
detallado de las secuelas de su lesión puede hacer maravillas para fortalecer su 
situación jurídica. 
  
9- Documente el proceso de reclamación del seguro 
  
Llegado este punto, probablemente está percibiendo un tema. ¡Documente todo! Al 
igual que con los pasos 6 y 8, anote todos y cada uno de los detalles relevantes 
acerca de las interacciones que tiene con las compañías de seguros durante todo el 
proceso de reclamación. Las reclamaciones de seguros pueden ser manifiestamente 
complicadas y frustrantes, pero mantener un registro de cada una de las 
interacciones puede ayudar a que el proceso avance de manera más eficiente y 
añadir más peso a su reclamación de lesiones personales. 
  
Una lesión producida por un accidente automovilístico puede ser uno de los 
mayores retos a los que alguna vez se enfrentará. No obstante, si sigue los pasos 
anteriores y busca un abogado experimentado en lesiones personales para que lo 
guíe, puede estar seguro de que recibirá justicia, así como una indemnización justa 
que compense la fatiga emocional y financiera que ha sufrido. Inkelaar Law ha 
dedicado décadas a ayudar a las víctimas de lesiones personales graves y 
entendemos la carga y el estrés que enfrentan dichas víctimas. Queremos 
asegurarnos de que no se enfrente a todo esto usted solo. Llámenos al 
1-877-537-4665 y déjenos luchar por la justicia que usted merece.


