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Caídas de resbalones o tropiezos
Abuso o maltrato en asilo de ancianos
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15 Preguntas que Debe de Hacer Antes de Contratar un
Abogado de Lesiones Personales
Usted y su familia pasan por un momento difícil cuando ha sido lesionado por la negligencia de
otra persona. A lo mejor puede quedar sin trabajo por un tiempo indefinido mientras las facturas
médicas empiezan a aumentar. Es importante elegir un abogado de lesiones personales con
experiencia para manejar su caso y luchar para tratar de obtener la compensación que usted se
merece. Sabiendo las preguntas apropiadas para hacerle a un abogado le va ayudar cuando llegue
el momento de eligir. Las siguientes preguntas son ejemplos de algunas preguntas que debe
hacerle a un abogado antes de su contratación:
1. ¿Se especializa en lesiones personales?
La ley de lesiones personales cambia constantemente. Por eso es importante elegir un
abogado que se actualiza en los cambios y se especializa en lesiones personales. Hay muchos
abogados que se especializan en otras prácticas como la bancarrota o la ley criminal y
también manejan casos de lesiones personales por el lado. Cuando está contratando un
abogado para su caso, asegúrese de que se especializa en la representación de personas
lesionadas. Usted no iría a un especialista de riñones para un problema pulmonar y lo mismo
se puede decir de un abogado que no se especializa en lesiones y accidentes.
2. ¿Representa a las personas lesionadas o a las compañías de seguro?
Un abogado demandante de lesiones personales representa individuos que han sido
lesionados por la negligencia de otra persona o una empresa. Asegúrese que su abogado
lucha para los derechos de las personas lesionadas y no las compañías.
3. ¿Cuanta experiencia tiene manejando casos de lesiones personales?
¿Cuanto tiempo tiene su abogado practicando ley y ha podido mantener una firma
exitosa? La experiencia de un abogado es importante cuando quiere establecer
su caso, cuando hay que negociar con las compañías de seguro, y saber ir a la corte
delante de un juicio si es necesario. Asegúrese de revisar el perfil del abogado en su
pagina Web, pero también vaya a la pagina Web del Florida Bar (flabar.org), donde
podrá ver el año que el abogado fue admitido para practicar, su historia disciplinaria,
y si tiene una certificación por la junta.
4. ¿Tiene certificación por la junta?
¿Qué significa cuando un abogado ha sido certificado por la junta de juicio civil? Para ser
certificado por la junta, un abogado debe de tener experiencia de juicio, debe te tener
referencias de sus pares, y debe de satisfacer otros requisitos mandados por la Corte Suprema
de la Florida. Los abogados con certificaciones de la junta son los únicos abogados que se

refieren expertos o especialistas en su categoría de ley. En este momento, solo un poco más
de 1% de abogados en la Florida son abogados certificados por la junta de juicio civil.
5. ¿Tiene experiencia yendo a juicio?
Cuando se trata de llevar su caso a juicio, muchos abogados de lesiones personales
simplemente no tienen experiencia yendo a corte. Por eso es importante elegir un abogado
con experiencia de juicio. ¿Hará una diferencia la experiencia de su abogado en su caso?
Compañías de seguros pagan lo mínimo en reclamos y cuando evalúan un reclamo, la
compañía de seguros se fija en la experiencia que tiene el abogado, la historia de veredictos
de jurado, y la probabilidad que el abogado lleve el caso a juicio. ¿Es posible que los
abogados de la compañía tengan miedo de ir a juicio contra su abogado? Tener un abogado
con experiencia de juicio significa que hay una mejor posibilidad que la compañía de seguros
pague un acuerdo más alto para evitar ir a juicio y posiblemente estar obligados a pagar más.
6. ¿Tiene un registro de resultados similares al suyo?
Asegúrese que su abogado tiene experiencia manejando casos similares al suyo. Pídale los
resultados de veredictos y acuerdos de casos similares y pida comprobantes. Veredictos de
jurado se retienen y son reportados a varias bases de datos y servicios de abogados.
7.

¿Tiene los recursos financieros para manejar su caso?

Es importante contratar un abogado que tiene los recursos financieros para manejar su caso.
Los abogados que manejan casos graves a menudo deben poner más de $100,000 de su
bolsillo para los gastos. Los gastos tienen que ver con contratar investigadores y expertos
para competir con los expertos que contratan las compañías de seguro.
8. ¿Hace simulaciones de jurado para los casos que van a juicio?
Un simulado de jurado es un grupo de personas y esta hecho por una compañía contratada
por los abogados del demandante. Los abogados explican los detalles del caso incluyendo las
lesiones y cualquier otra información que los abogados deben de saber. Después, los
miembros del jurado se separaran en dos grupos para deliberar.
Este proceso ayuda a los abogados evaluar un estimado del valor del caso y
Usan las preguntas hechas por el juicio para desarrollar una estrategia.
9. ¿Quién va manejar mi caso?
Cuando este por contratar un abogado, considere el tamaño de la firma legal. Muchas veces
las firmas grandes asignan los casos a otros abogados con menos experiencia y no con el
abogado con cual usted se reunió en su cita inicial. Asegúrese que su caso esta siendo
supervisado por un abogado con experiencia que va estar involucrado en cada paso de su
caso desde la cita inicial hasta que su caso sea resuelto. La pregunta mas importante es ¿El
abogado con experiencia es el que va ir a juicio por mi caso?

10. ¿Cuál es el valor de mi caso?
Esta no es una pregunta que se puede responder en su consulta inicial. Un abogado que le da
el valor de su caso en su consulta inicial probablemente no esta siendo honesto. En el
comienzo de su caso es muy difícil darle un valor. A lo mejor se puede dar un estimado pero
los abogados mas honestos le van a decir que en la mayoría de los casos, lo que impacta el
valor del caso es la recuperación de la persona, los detalles que surjan durante el caso, y
muchos otros factores. Esto es algo que toma tiempo y a lo mejor no se determinara hasta que
el caso esta listo para ir a juicio.
11. ¿Cuál es el costo de contratar un abogado?
La mayoría de los abogados de lesiones personales trabajan en base de contingencia. Eso
significa que se quedan con un porcentaje de la resolución del caso. El porcentaje de la fianza
depende si el caso fue resuelto por acuerdo o en un juicio. Normalmente, el porcentaje de la
fianza es entre 30 o 40 por ciento. Las fianzas y costos también dependen si el caso fue
resuelto antes del tiempo esperado o si requirió mucho tiempo para resolver.
12. ¿Cuánto tiempo va tomar mi caso para resolverse?
Cuando se trata de estimar cuanto tiempo va tomar su caso para resolver, hay muchos
factores para considerar. Los factores incluyen la complejidad del caso, la gravedad de las
lesiones del cliente, y el tiempo que tomo el cliente para recuperarse. Un caso con mínimas
lesiones se puede resolver en pocos meses si ha sido resuelto sin una demanda. Mientras que
un caso con lesiones graves o muerte puede tomar años para resolver.
13. ¿Tiene ética?
Existen páginas Web para hacer averiguaciones sobre su abogado potencial. Por ejemplo las
páginas Web como Avvo.com, flabar.org, y Martindale Hubbell son excelentes para hacer
sus averiguaciones. Avvo.com hace evaluaciones sobre abogados basado en sus años de
experiencia, conducta profesional, y reconocimiento por la industria. La página Web del
Florida Bar le informara sobre la conducta de su abogado en los últimos diez años.
La compañía Martindale Hubbell ha evaluado a los abogados por más de 100 años.
La clasificación “AV” hecha por Martindale Hubbell es la evaluación más alta que un
abogado puede obtener.
14. ¿Ha recibido premios y reconocimientos hechos por sus pares y organizaciones
legales?
Busque un abogado que resalta de los de más por su experiencia, profesionalismo, y
evaluaciones de sus pares. Busque un abogado que ha recibido una clasificación AV de
Martindale Hubbell, que sea un abogado certificado por la junta de juicio civil, que tenga una
clasificación alta en Avvo.com y que tenga el honor de estar en la lista de Abogados Super

(Super Lawyers), una publicación de los abogados con altos reconocimientos de sus pares y
meritos en su categoría de ley.
15. ¿Participa en organizaciones legales para educar a otros abogados?
Fíjese que el abogado este involucrado en la comunidad legal. Un abogado de lesiones
personales que tiene rol de líder en organizaciones legales recibe más respecto de los
demandados, las compañías de seguro, y sus abogados.
¿Es un líder en su categoría de ley? Averigüe si el abogado ha hecho seminarios
recientemente y cual temas discutió. También averigüe si el abogado ha escrito artículos
sobre lesiones personales.

10 Errores Que Pueden Destruir su Caso de Accidente de
Auto en la Florida
1. CUANDO HA SIDO LESIONADO Y NO LLAMA A LA POLICIA
Si usted ha sido lesionado en un accidente de auto, debe de llamar a la policía para obtener
un reporte de accidente. En algunos casos, el conductor negligente puede disculparse en la
escena y tratar de darle su información para evitar llamar la policía. No caiga en eso. El
conductor negligente le puede dar información falsa o le puede mentir a la compañía de
seguros de cómo ocurrió el accidente.
Otra razón que es importante llamar a la policía después de un accidente es porque a lo mejor
ha sido lesionado pero todavía no lo siente. Aunque usted se sienta bien después de un
accidente, puede empezar a sentir dolores después de unas horas o días
después del accidente. Es muy importante que su abogado tenga el reporte del accidente para
empezar trabajando en su caso.
2. HABLAR CON LOS AJUSTADORES DEL SEGURO SOBRE SU CASO SIN LA
REPRESENTACION DE UN ABOGADO
Solo debe hablar de su caso con su abogado, los empleados de su abogado, y los médicos.
Dígale a cualquier persona que pida información sobre su caso que llame a nuestra oficina.
Su caso puede perjudicarse si ha hecho declaraciones grabadas o declaraciones a
investigadores sin decirnos. El ajustador de la compañía de seguro no es su amigo. Usted no
debe de confiar en su compañía de seguros. Solo su abogado toma en cuenta su mejor
interés.
3. CUANDO CONTRATA UN ABOGADO SIN FIJARSE EN SUS
CALIFICACIONES
Después de un accidente, personas van a empezar a recomendar abogados de accidentes.
¿Sabe si los abogados que le recomiendan son de confianza? ¿Sabe si la persona que le hizo

la recomendación recibe compensación ilegal por hacer recomendaciones? ¿Sabe si la
persona que le hizo la recomendación es un familiar de la persona recomendada? Es
importante contratar un abogado con experiencia representando a victimas de accidentes.
Antes de contratar un abogado, fíjese en sus certificaciones, los años de experiencia, su
experiencia yendo a corte, y su registro de veredictos y acuerdos. Después de revisar la
biografía del abogado en la pagina Web,
también visite paginas Web que tienen evaluaciones sobre el abogado. Averigüe cual es la
reputación de su abogado en la industria legal y en su comunidad.
4. CUANDO NO OBTIENE LOS NOMBRES DE LOS TESTIGOS EN LA ESCENA
Y FOTOS DE SUS LESIONES Y EL ACCIDENTE
Tome fotos en la escena del accidente incluyendo su auto, y los otros vehículos involucrados
en el accidente. Las fotos deben incluir el daño del interior del auto y también de sus lesiones
incluyendo cortes y moretones. Debe de proveer los nombres, números de teléfono, y
direcciones de los testigos a su abogado. Si usted toma las fotos, tienen que ser a lo largo y
debe de tomar más de una foto.
5. CUANDO SUS LESIONES REQUIEREN ATENCION MEDICA Y USTED LA
RECHAZA
Si usted ha sido lesionado en un accidente, debe de recibir tratamiento medico. Sus lesiones
deben de ser evaluados por un doctor para proveer evidencia que fue lesionado. Básicamente,
una persona con problemas de espalda o de cuello puede recibir tratamiento de un
quiropráctico, un ortopédico, o una acupunturista. Si inicialmente recibe tratamiento de un
quiropráctico o una acupunturista, después de un mes de su accidente, debe de hacer una cita
con un ortopédico que va a monitorear su condición cada 6 semanas. El ortopédico trabajara
junto al quiropráctico o acupunturista para darle más credibilidad a su caso. Generalmente,
las compañías de seguro y los jurados le dan más credibilidad a los ortopédicos que a los
quiroprácticos o las acupunturistas. El ortopédico debe de evaluar cualquier caso con lesiones
de cuello o espalda para combatir las inseguridades de los ajustadores de seguro o del jurado.
6. CUANDO MIENTE O NO DA LA INFORMACION COMPLETA DE SUS
PREVIOS ACCIDENTES Y LESIONES
Ahora las cortes deprecian los casos de las personas lesionadas que no han dado su
información completa sobre sus condiciones médicas o accidentes previos que podrían haber
afectado las lesiones del accidente presente. Las cortes no toleran a las omisiones de las
personas buscando compensación. Si alguna vez ha sido lesionado por cualquier razón, debe
decirle a su medico. El medico es el que decide si la información que le dio es relevante al
caso. Si tiene que completar un cuestionario de su historia médica, asegúrese de hacerlo de la
manera correcta y precisa. Trate de especificar si alguna vez tuvo una condición médica y si
es así, diga cuanto tiempo ha pasado desde que esa condición le ha molestado.
Todos los doctores piden su historia médica. Pero si no le dice a su doctor su historia medica
completa o de todos sus accidentes previos, entonces puede perjudicar su caso. Si usted tiene
una condición medica que de alguna forma pueda estar relacionado con su condición actual,

por favor explíquele al doctor como era la condición justo antes del accidente. Si tuvo
problemas previos, sea especifico con el doctor para que el pueda distinguir como eras antes
del accidente en comparación a como eres ahora. No exagere sobre este asunto porque puede
ser fatal para su caso.
Asegúrese de decir la verdad cuando llene los formularios en la oficina de su doctor sobre sus
lesiones o condiciones médicas. Sea honesto cuando le piden información sobre su salud en
entrevistas de trabajo. Además, dígales a su abogado y doctores si lo están representando por
una lesión o condición similar a una que tuvo años antes de su accidente. No le va a
perjudicar su caso si usted estuvo en un accidente años atrás. Seria mucho más dañino si hay
que ir a la corte por su caso y no le dice al doctor todos sus accidentes y lesiones previos.
Hemos visto muchos clientes destruir su caso porque no dieron toda su información sobre sus
accidentes y lesiones previos a sus doctores y abogados. Si esas personas hubieran sido
honestas, los doctores podrían haber usado esa información. Si usted tuvo una lesión anterior
en la misma parte del cuerpo, eso no le va ha prevenir recibir dinero por su lesión actual. De
hecho, la ley dice que si su caso va a juicio, el jurado debe de encontrar la diferencia de cómo
era antes del accidente en comparación a como es después del accidente.
Cuando se requiere discutir su caso, lo más importante es decir la verdad.
7. CUANDO NO LE DICE A SU MEDICO DE SUS ACCIDENTES Y LESIONES
PREVIOS
Usted debe decirle a su medico si tuvo lesiones o tratamiento en el pasado y si sus lesiones
fueron en la misma parte del cuerpo que sus lesiones anteriores. Si usted puede distinguir
entre la lesión de ahora y la lesión del pasado, dígale al doctor.
8. CUANDO SE METE EN BANCAROTTA MIENTRAS SU CASO DE LESION
ESTA PENDIENTE
En nuestra experiencia hemos visto a personas que se meten en bancarrota porque tienen
demasiadas deudas debido a lesiones graves del accidente. Hay otros clientes que ya están en
bancarrota cuando abren un caso de lesiones personales con nuestra firma. Debe de estar
consciente que cuando se mete en bancarrota, su caso de lesiones personales pierde su
valides porque le da sus derechos a un fideicomisario de bancarrota. Así que antes de meterse
en bancarrota, hable con su abogado de lesiones personales.
9. CUANDO NO PONE COMO QUIERE QUE SU COMPENSACION DE
ACCIDENTE SEA DISTRIBUIDO EN SU ACUERDO DE DIVORCIO
La mayoría de compañías de seguro requieren que ponga el nombre de su esposo en el
cheque aunque estén separados. Por esa razón, su esposo probablemente va a tener que llenar
todos los documentos junto a usted para cerrar su caso. Si esta teniendo dificultad llegado a
un acuerdo con su esposo sobre la cantidad de dinero que va a recibir por su accidente, debe
de asegurarse que este asunto se resuelva en su divorcio. Si no lo hace, este asunto puede

terminar en una larga litigación. Si usted se divorcia durante su caso, asegúrese que los
porcentajes de la compensación que van a recibir usted y su esposo están en el acuerdo de
divorcio.
10. CUANDO NO TIENE CUIDADO DE LO QUE PONE EN LAS PAGINAS WEB
SOCIALES
La información y fotos que usted pone en Facebook, Myspace, Twitter, y otras páginas Web
sociales le puede dañar su caso o puede afectar la compensación financiera que pueda recibir.
En los años recientes, las páginas Web sociales han crecido en popularidad. Los abogados
usan las páginas Web sociales para obtener información de los demandados. Compañías de
seguro también usan las páginas Web sociales para investigar las victimas de accidentes en
reclamos de lesiones personales.
Facebook se ha convertido en una herramienta útil para proveer evidencia en juicios de
lesiones personales. Frecuentemente, los comentarios y fotos que pone en Facebook pueden
servir como evidencia en contra de usted.
Aunque su perfil sea publico o privado, la información que pone en el Internet puede ser
usado en su contra. Por ejemplo, en el caso, Romao v. Steelcase, Inc., le dieron acceso al
demandado a los perfiles existentes y borrados del demandante.
Acuérdese aunque la foto o comentario le parezca inocente, piense como los demás lo
percibirán.

7 Factores que Nos Hacen Diferente a las Demás Firmas
de Lesiones Personales
Nos especializamos en casos de lesiones personales
Nuestra firma es diferente a muchas de las otras firmas que tienen más de una práctica.
Nosotros nos dedicamos 100% a ayudar a las victimas de accidentes.
Nos dedicamos a proveer servicio personal
“Yo soy un creyente del servicio personal. Nosotros somos muy selectivos de los casos que
tomamos porque queremos poner el máximo esfuerzo en los casos que tenemos. No creemos
en cantidad y por resultado, podemos proveer servicios personales para las personas que
representamos.” – Dan Cytryn
Experiencia y Educación
El abogado Dan Cytryn ha hecho discursos en organizaciones de abogados sobre resbalones,
tropiezos, y caídas y las compañías de seguro que actúan de mala fe. También ha escrito
artículos para publicaciones profesionales y algunos de sus artículos han sido publicados en
revistas locales.

Nosotros vamos a juicio
Cuando se trata de ir a juicio, muchos de los abogados de lesiones personales no tienen
experiencia, por eso es importante elegir un abogado con experiencia.
Dan Cytryn es un abogado certificado por la junta del juicio civil. El Sr. Cytryn ha manejado
mas de 100 juicios incluyendo casos de accidentes de vehiculo, casos de negligencia en asilo
de ancianos, y casos de caída. Hemos manejado mas de 40 apelaciones incluyendo el caso de
TGI Friday’s v. Dvorak en la Corte Suprema de la Florida.
Participamos en la comunidad legal
El Sr. Cytryn fue el presidente de la Asociación de Abogados Litigantes del Condado
de Broward. El fue apuntado por el presidente del Florida Bar para pertenecer en el
Comité de Reglas de Procedimiento Civil. El fue apuntado por el presidente del
Florida Bar para pertenecer al Florida Bar Comité de Reglas de Procedimiento Civil.
El comité hace todas las reglas que gobiernan el procedimiento de la corte civil que
todos los abogados y jueces deben de seguir. También es un miembro de la Junta
Americana de Abogados Litigantes, una organización a nivel nacional de 6,000
abogados litigantes y solo puede ser miembro por invitación. El Sr. Cytryn ha sido un
miembro de E.A.G.L.E. para la academia de abogados litigantes de Florida que
cambio de nombre y ahora es conocido como La Asociación de Justicia de Florida.
El ha sido un miembro de esta asociación por más de 20 años.
Premios y Reconocimientos
El Sr. Cytryn tiene una clasificación “AV” que significa el nivel más alto de ética y habilidad
hecho por Martindale Hubbell. También recibió una clasificación 10 por Avvo.com, un
servicio de evaluaciones de abogados. Además ha sido nombrado un abogado súper por la
publicación Super Lawyers desde el 2010.
Ayudamos a nuestra comunidad
Con el programa de beca Cytryn y Velazquez, hemos entregado becas en colegios
secundarios a estudiantes merecedores desde el año 2009. Nuestra firma también ha hecho
contribuciones a organizaciones de la comunidad como the United Way, the Lisa Boccard
Breast Cancer Fund, Kids in Distress, y Keck School of Medicine en la Universidad del Sur
de California por sus esfuerzos para encontrar una cura para Parkinson’s.
Para hacer una cita gratuita con nuestra oficina, llámenos sin cargo al 1-877-853-7466

