
¡No pierda sus derechos para una reclamación 
válida de lesión personal en Georgia! Siga estos

7 siguientes pasos después de un accidente

Los accidentes vehiculares son abrumadores y posiblemente catastróficos. 
En menos de un minuto, su vida puede cambiar, teniendo como resultado 
una lesión grave y llevándolo a una jornada estresante y confusa para 
proteger sus derechos. Lo que es más frustrante es que las compañías de 
seguros seguramente tratarán de minimizar su reclamación y hacer de que 
acepte una resolución por menos de lo que realmente usted tiene derecho. 

Para proteger sus derechos para una reclamación válida de lesión personal 
en Georgia, asegúrese de seguir los 8 pasos siguientes. 

1. Evalúe las lesiones

Inmediatamente después del accidente, determine si alguien está lesionado. 
Si cualquiera de los pasajeros está inconsciente, sangrando, o mostrando 
otros signos de estar herido, llame al 911. Si su vehículo se puede manejar, 
la  ley de Georgia requiere que lo mueva a un lugar seguro fuera del camino, 
fuera del tráfico, pero no mueva a a ninguno de los heridos a menos de que 
crea que estar en el auto pueda ser muy peligroso. 

Llamar a la ambulancia no solo le proporcionará asistencia médica 
inmediata, también creará un récord del accidente muy valioso. El personal 
de la ambulancia puede actuar también como testigos si fuera necesario al 
presentar su reclamación de lesión personal. 
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2. Llame a la policía

Una vez que usted y sus  pasajeros están fuera de peligro, llame a la policía. 
Ellos llegarán a la escena e investigarán el choque hablando con usted, el 
otro conductor, sus respectivos pasajeros y cualquier testigo. Ellos también 
examinarán los vehículos dañados y harán un reporte. Dependiendo de las 
circunstancias, la policía puede levantar cargos.  

Asegúrese de pedir una copia del reporte de la policía, ya que será una pieza 
de evidencia muy importante para su reclamación. 

3. Obtenga la información del otro conductor

Si el otro conductor no deja la escena o no está muy intoxicado para 
comunicarse (si está, espere a la policía), acérquese a él y obtenga la 
siguiente información: 

• Su nombre e información para contactarlo
• Número de licencia e información de seguro
• Número de placa
• Marca y modelo del vehículo

Si hubiera algún testigo del choque, obtenga sus nombres y como 
contactarlos para hacer seguimiento después. 

4. Documente todo

Si su teléfono no está dañado, tome fotos o videos de la escena del 
accidente. Estas imágenes pueden servir como evidencia de: 

• Las condiciones del camino y el tiempo
• La gravedad del impacto
• La dirección de donde fue golpeado su auto
• La velocidad del otro conductor
• Que tan mall fue el daño a su vehículo

Trate de tomar fotos desde diferentes distancias para que la información 
del área que rodea la escena, como la distancia a una señal de tráfico, pueda 
ser revisada después. Si usted o sus pasajeros fueron lastimados, tomar 
fotos y videos ayudará a probar la naturaleza y la gravedad de las lesiones. 
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Si sus lesiones le causan no poder ir a trabajar, asegúrese de documentar el 
tiempo que usted se haya visto forzado a tomar. Mantenga un récord de 
todas la pérdidas (como tiempo sin pago) y proporcione esta información, 
junto con los detalles acerca de su ingreso regular, a su abogado de lesiones 
personales de Georgia. Lo mismo acerca de los gastos que tenga que hacer 
debido a las limitaciones causadas por el accidente. Esto incluye, pero no se 
limita a asistencia con: 

• Labores del hogar
• Cuidado de niños
• Transportación
• Mantenimiento de la vivienda (ejem. Quitar la nieve, cortar el pasto)

Asegúrese de conservar los recibos de estos gastos y entrégueselos a su 
abogado de lesiones personales, ya que tal vez tenga derecho a que se los 
reembolsen. 

5. Obtenga atención médica (si usted cree que es necesario en su
caso)

Si usted fue lesionado en un accidente vehicular, buscar atención médica es 
crucial. La adrenalina y el impacto después de un accidente puede hacer 
imposible evaluar sus propias lesiones adecuadamente. Algunos síntomas 
tal vez no se manifiesten hasta horas o tal vez días después del choque. Un 
examen exhaustivo hecho por los doctores de urgencias o su doctor familiar 
asegurará que sus lesiones sean detectadas y tratadas, y que sea creado un 
récord importante. 

6. No hable con los representantes de las compañías de seguros

Le va a sorprender la rapidez con la cual los representantes de la compañía 
de seguros del otro conductor van a contactarlo. Simplemente están 
haciendo su trabajo, el cual es tratar de ahorrarle al asegurador todo el 
dinero que sea posible. No les de ninguna información. Una vez que usted 
ha hecho una declaración oficial a la policía, usted no tiene que hablar con 
nadie más acerca del accidente. Dirija todas las preguntas a su abogado de 
lesiones personales. 
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7. Comuníquese con su abogado de lesiones personales de
Georgia

Las compañías de seguro toman acción inmediata para proteger sus 
intereses después de un choque. Esto implica construir un caso que los 
proteja de tener que compensarlo por sus lesiones. Preserve y proteja su 
derecho a una compensación teniendo un abogado de lesiones personales 
de su lado desde el principio. Un abogado con experiencia en reclamaciones 
de accidentes de vehículos motorizados que asegure que la escena del 
accidente sea investigada y documentada correctamente y que prevenga  al 
asegurador aumentar su ganancia a sus expensas. 

¿Fue usted lesionado por un camión o un tractor-tráiler? 

Camiones, tracto-tráilers, y otros vehículos comerciales grandes viajan en 
las calles y las carreteras de Georgia diariamente. Mientras que ellos 
proporcionan y servicio extremadamente importante para la economía del 
estado, pueden posar un riesgo significativo de causar lesiones a otros 
motoristas. El peso de los camiones y tractor-tráilers es de hasta 30 veces 
más que la mayoría de los vehículos de pasajeros, lo que los hace capaces de 
causar serias lesiones en el evento de un accidente. 

Si un vehículo comercial grande estuvo involucrado en su accidente, se le 
recomienda seriamente que contacte a un abogado de lesiones personales 
con experiencia en esta área. Los choques con camiones, especialmente 
aquellos que son con vehículos comerciales, tienen legalidades complicadas 
y las compañías camioneras normalmente tienen abogados dedicados para 
esto y disponibles para ayudar a tratar de minimizar su responsabilidad 
después de un accidente. Un abogado de accidentes con camiones en 
Georgia protegerá su derecho a obtener una compensación justa. 

Comuníquese con El Abogado Amigo (GA Injury Advocates) hoy 

En El Abogado Amigo (GA Injury Advocates) estamos aquí para abogar por 
los clientes de accidentes vehiculares 24 horas al día, siete días a la semana. 
Entendemos la devastación que un choque, especialmente con un camión 
grande, puede causar, y hemos luchado con éxito en nombre de los clientes 
no solamente en el área metropolitana de Atlanta, sino también a través de 
todo Georgia. Nuestros abogados no dudarán en enfrentarse a los 
camioneros y las compañías de seguros para obtener para usted la 
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compensación que merece. Por eso es que somos la principal firma de 
abogados de auto y tractor.tráiler en Georgia. Para programar una 
evaluación gratuita de su caso, ¡contáctenos hoy! 
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