
ACCIDENTE DE AUTO
Que Hacer Después De Un
6Cosas
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Después de un largo día de trabajo en Atlanta, llega el terrible juego de Traffic Frogger, y lo 
más importante en su mente es llegar a casa con sus seres queridos de manera segura. 
Está pensando en ir a casa para descansar y recuperarse de un largo día de trabajo. De 
repente se enfrenta a una accidente automovilístico inesperado. ¿Ahora qué pasará? Esto 
puede hacer que se sienta disperso e inseguro de qué hacer. 

Estas son las seis cosas que debe hacer inmediatamente después de un accidente 
automovilístico.

Lo primero que debe hacer después de un accidente es alejarse del tráfico continuo y zona 
segura, como el carril de acotamiento de la carretera. También querrá activar sus luces 
intermitentes para notificar a otros conductores que se detuvo. Una vez que el vehículo se 
ha detenido y este es es lo más importante, no abandone la escena del accidente. Dejando 
la escena de un accidente podría dejarlo frente a sanciones penales graves.

Salga y verifique a otros involucrados. Asegúrese de que sea seguro abrir la puerta de su 
automóvil, así como salir de su vehículo. Asegúrese de verificar a todas las partes 
involucradas, incluidos los conductores, pasajeros y peatones, ANTES de evaluar los daños 
a la propiedad.

1. Muévase a un área segura, detenga el 
vehículo y quédese en la escena.
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No dude en buscar atención médica, incluso para un accidente “menor”. Síntomas menores 
como mareos deben ser revisados por un profesional de la salud. Si alguien está 
inconsciente o tiene dolor de cuello/espalda, no los mueva hasta que llegue un médico 
calificado. Esto lo incluye a USTED, si tiene dolor de cuello/espalda, no se mueva, espere 
a que lleguen los profesionales médicos.

Si lo revisa un profesional de la salud, asegúrese de obtener una copia y realizar un 
seguimiento de su tratamiento y registros médicos.

2. Busque Asistencia Médica.

Un choque de defensas puede parecer un incidente aparentemente menor, pero es 
importante llamar a la policía porque los informes de accidentes resultan invaluables 
cuando se trata de reclamos de seguros y pleitos. Asegúrese de que una vez en la 
escena, la policía ofrezca documentos tanto como sea posible en su informe. Solicite y 
obtenga el informe policial para su registros.

3. Llame a la policía.
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4. Documentar e intercambiar información.

Asegúrese de ponerse en contacto con su compañía de seguros, pero no admita su 
culpabilidad. De hecho, no admita culpabilidad y no se disculpe por nada en la escena del 
accidente. 

En ese momento, puede parecer natural salir de su automóvil y gritar: "Lo siento, me pasé 
ese semáforo en rojo... ¿estás bien?”, pero no hagas esto. Usted puede estar admitiendo 
legal responsabilidad por lo ocurrido. No admita innecesariamente la culpa.

5. Llame a la compañía de seguros 
y NO admita la culpa.

Consulte a un abogado de lesiones personales antes de firmar cualquier documento de 
liquidación porque es posible que las lesiones físicas no hayan sido tratadas por completo 
y usted quiere asegurarse de que está compensado por sus lesiones.

6. 
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Reúna e intercambie información, incluidos los nombres, números, direcciones, números 
de placas, información de seguros, marcas y modelos de todos los vehículos involucrados, 
información de contacto del testigo presencial y el nombre/número de placa del los 
oficiales de policía que acudieron a la escena.

Documente la escena. ¡Use el teléfono! Tome tantas fotos como sea posible de la escena 
del accidente y daños a su vehículo. Esto será crucial durante el proceso de los reclamos.

Tenga cuidado con las ofertas 
de liquidación anticipadas.



ANTES DE UN ACCIDENTE DE AUTO:
1. Mantenga un botiquín de seguridad en su automóvil que incluya: un botiquín de primeros
auxilios, una linterna, equipo para mantenerse libre de tráfico del accidente
(como conos, luces de emergencia, etc.).

2. Mantenga listos y al día los documentos importantes (licencia de conducir, información
del seguro, información del registro del vehículo, información del plan de salud, etc.).

3. Mantenga siempre un cargador de teléfono adicional en su automóvil.

4. Mantenga los artículos sueltos en el centro o en la guantera para evitar que se pierdan o
causen daño.

¿ESTÁ INTERESADO EN UN ABOGADO DE ACCIDENTES DE AUTO?

Si está buscando un abogado para un caso de accidente de auto, ¡podemos ayudarlo! Los 
casos de accidentes deben ser manejados con delicadeza y por un profesional, así que 
deje que El Abogado Amigo lo ayude. No espere un minuto más; contáctenos hoy mismo 
para programar una consulta gratuita (770) 766-8114.

Es prácticamente imposible estar "completamente preparado" para un accidente 
automovilístico, pero aquí hay algunos consejos para ayudarlo a prepararse mejor para un 
accidente ANTES de que suceda.
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RAMIRO RODRIGUEZ, JR.
Dueño El Abogado Amigo

La mayoría de nosotros tenemos un momento en nuestra infancia que nos inspira a pensar 
en quien seremos cuando seamos grandes. Para el abogado de lesiones personales 
Rodríguez, fue cuando tenía siete años y acompañaba a su tío a una consulta con un 
abogado. No solo no fue claro el abogado acerca de los derechos de su tío, quería que se le 
pagara primero, en efectivo, y sin ni siquiera dar un recibo. En ese momento, el joven 
Ramiro estaba preocupado de que el abogado no iba a ayudar a su tío y aún tal vez iba a 
robarlo. ¡Su tío estaba mas asustado y confundido después de contratar al abogado!

El abogado de lesiones personales Rodríguez siempre recordará ese momento. Por eso es 
que El Abogado Amigo (GA Injury  Advocates), trata a todas y cada una de las personas 
que vienen buscando ayuda como si fueran su mejor amigo. Los amigos están ahí cuando 
usted los necesita. Y también estamos nosotros.  

Ramiro Rodríguez,  Jr. es Texano, nacido en McAllen, Texas y graduado con título en 
Ciencias de Texas A&M University. Después fue a John Marshal School of Law para 
obtener su J.D., en donde fue un miembro activo de la revisión de ley y se graduó cum 
laude.

Como un abogado compasivo de lesiones personales, Ramiro Rodríguez, Jr. Es un 
luchador eficiente y efectivo por la justicia. El personalmente ha litigado casos desde 
accidentes de auto y de tractor-tráiler, hasta de resbaladas, caídas y mordeduras de perro, y 
espera la oportunidad de abogar también por usted. 
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