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RAMIRO RODRIGUEZ, JR.
Dueño GA Inj ur y Adv o c a t e s

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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