
aso se convierta en eso. 

¿Cómo se aborda un caso como éste? Ojalá
tuviera una fórmula o método estándar. Lo
que suelo hacer es recordar que haremos
nuestro trabajo lo mejor posible. Lucharemos
con integridad y equidad y seremos
profesionales. El caso no tiene que ver con
los abogados y esos juegos de personalidad.
El caso es sobre lo que nos centramos. Y me
recuerdo que perder es una opción. Los
mejores casos pueden perder porque el
resultado está fuera de nuestro control. Está
en manos de 12 personas que aún no
conozco y, mientras escribo esto, ni siquiera
lo saben. Mi esperanza para esas 12
personas es que estén abiertas a escuchar
una historia sobre lo que ha sucedido. Que
lleguen más allá de sus propias vidas para
entender lo que mi cliente ha pasado. Está
pasando, y pasará. Mi trabajo será
mostrarles. 

También me acuerdo de una cena a la que
fuimos mi mujer y yo hace 10 años. Es muy
probable que fuera justo antes de este
choque, ahora que lo pienso. En esa cena le
dije a Christine que odiaba mi trabajo y que
quería dejarlo. Le dije que no me importaba si
alguna vez ganaba un juicio o ganaba dinero.
Sólo quería llevar casos, representar a la
gente y estar orgulloso de mi trabajo. Este
juicio es otra oportunidad para mí de hacer
las cosas bien. 

¿Quién dice que no se 
puede atrapar un rayo 
en una botella 
dos veces? 
Sigamos...
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Cerrando el Caso de los 6 Años 
Superando Desafíos del Derecho 

Estoy demorado en mi plazo de entrega de
esta columna. Dije que la tendría hecha hace
casi una semana. Me parece que empiezo
con la misma línea. La primavera se ha vuelto
muy ocupada. Los chicos mayores están
haciendo mucho deporte, y probablemente
sea demasiado. Todavía es menos que mucha
gente, pero no me gusta correr de un lado a
otro todas las tardes. Me encanta verlos
competir, pero pienso constantemente en el
agotamiento, el mío y el de ellos. 

También tenemos muchas pruebas y plazos
por delante. En las últimas dos semanas,
hemos tomado declaración a un metalúrgico
(ciencia del metal), a un experto en causa y
origen (dónde y cómo se inició un incendio),
a un ingeniero mecánico, a un reconstructor
de accidentes, a otro reconstructor y a un
experto en diseño de carreteras. 

Para cuando usted lea esto, habremos
terminado un juicio en la ciudad de St Louis.
Es un caso que parece que no podemos
cerrar. Tomé el caso hace más de 6 años, y el
accidente ocurrió hace casi 10 años. Antes
de que ocurriera este suceso, no tenía hijos,
y ahora tengo cinco. Las cosas cambian. La
vida sigue adelante, estemos o no
preparados. 

Al principio obtuvimos un gran veredicto en
este caso. Trabajamos duro, tenemos un gran
cliente, y el jurado lo entendió. Fue como
atrapar un rayo en una botella. 

Originalmente ofrecieron a nuestro cliente

alrededor de 11.000 dólares. Finalmente nos
ofrecieron 25.000 dólares. Nuestro veredicto
fue de 1.500.000 dólares. El tribunal de
apelaciones lo borró. 

Así que empezamos de nuevo. Como no nos
pagan por hora, no les sigo la pista. La
defensa podría decirte al sexto de hora
cuánto han trabajado en este caso y cuánto
se les ha pagado. Les ha ido bien en este
caso financieramente. Incluso nos lo han
dicho. Mi cliente no lo ha hecho. Ella no ha
recibido un centavo, y nosotros tampoco.
Ella ha estado trabajando firmemente desde
este accidente para adaptarse a los cambios
en su vida y sacar el máximo provecho de
ellos. La mayoría de la gente aceptaría su
nueva realidad después de 10 años, pero
nuestra cliente no. Ella quiere recuperar su
antigua vida. Quiere recuperar su libertad. Y
merece ser escuchada. Soy afortunado de
que nos haya elegido. 

Verás, este caso será difícil. Los nuevos
abogados defensores ya vieron nuestro plan
de juego la última vez. Han invertido mucho
tiempo y esfuerzo en desmantelar nuestro
caso. El número de mociones que se han
presentado sobre el mismo tema ha hecho
que mi cabeza dé vueltas, según mis cuentas;
al menos siete abogados defensores han
trabajado en este caso. Estoy seguro de que
hay más entre bastidores. Parte de su
estrategia es molestarnos, meterse en
nuestra piel y hacernos sentir incómodos. 

Ganarán si consiguen que este caso sea un
choque de personalidades y no una batalla
de principios. No podemos dejar que este
caso se convierta en eso. 

de principios. No podemos dejar que este 
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Esta primavera, los medios de comunicación se hicieron eco de la
trágica noticia de la retirada del legendario actor Bruce Willis del
mundo del espectáculo a causa de la afasia. La afasia es una
enfermedad que afecta al centro del lenguaje del cerebro y provoca
dificultades para procesar y utilizar la comunicación verbal y escrita.
Aunque no conocemos los detalles de la afección de Willis, la lesión
cerebral traumática (LCT) es una de las diversas causas de la afasia.
Y es sólo el comienzo de una larga lista de formas en las que el TBI
puede trastornar la vida de una persona. 

En Finney Injury Law, conocemos regularmente a personas que
sufren los efectos de una LCT. Algunos de nuestros clientes tienen
la suerte de haber sufrido sólo una conmoción cerebral leve. Otras
veces, han incurrido en una condición permanentemente
incapacitante. E incluso los traumatismos craneoencefálicos
menores pueden provocar graves problemas de salud si no se tratan
adecuadamente. 

La mayoría de las lesiones cerebrales traumáticas que vemos son
consecuencia de accidentes de tráfico. Las colisiones pueden causar
laceraciones o el golpe del cráneo contra otro objeto. Incluso sin
contacto directo, el cerebro puede sufrir. Nuestro cuerpo quiere
seguir avanzando, no desacelerar repentinamente. Una parada
violenta puede hacer que el cerebro rebote de un lado a otro dentro
del cráneo, causando potencialmente muchas lesiones. 

Incapacitante y Mortal Cómo Entender las Lesiones
Cerebrales Traumáticas

Los riesgos de lesiones cerebrales también pueden esconderse en
lugares inesperados. Por ejemplo, considere sus planes de verano
para refrescarse con un baño. Para empezar, las peleas o las carreras
en la piscina pueden provocar lesiones en la cabeza. Pero la falta de
oxígeno también puede provocar lesiones cerebrales traumáticas
con repercusiones para toda la vida. Por eso es fundamental tener
buen criterio en el agua, frecuentar piscinas y playas con socorristas
de guardia, conocer los signos de ahogamiento y vigilar siempre a
los niños mientras nadan. 

Los resbalones y las caídas, las agresiones físicas e incluso los actos
de torpeza también pueden causar una lesión cerebral traumática.
Lo más importante es buscar atención médica inmediatamente
después de un accidente de tráfico u otro traumatismo craneal. No
recibir tratamiento puede ser mortal, como nos ha recordado otro
caso de un famoso, la muerte de Bob Saget. 

Por último, si usted ha sufrido una LCT debido a la negligencia de
otra persona, tiene recursos para recibir una compensación por sus
facturas médicas, pérdida de ingresos y otros gastos. Finney Injury
Law tiene una amplia experiencia en este tipo de casos, y sería un
honor para nosotros revisar su situación. Llámenos hoy para una
evaluación gratuita de su caso

Finney Injury Law se enorgullece de continuar nuestro
programa de becas por tercer año. Este año daremos cinco con
un valor de $2,500 cada uno.

La Beca de Finney Injury Law permite a los estudiantes que
históricamente están subrepresentados en la profesión legal
perseguir sus sueños educativos. El costo, el apoyo y la
orientación a menudo son barreras que impiden que las
personas inteligentes y motivadas sigan una educación
superior. Nuestra beca ayudará a los estudiantes que lo
merecen a romper esas barreras, alcanzar sus metas educativas
y prepararlos para un futuro en la ley.
Para ver la lista de criterios de elegibilidad y requisitos de
solicitud, visite
FinneyInjuryLaw.com/the-finneyinjury-law-scholarship.

Fecha límite de solicitud Todas las solicitudes deben enviarse a
través del sitio web anterior antes del 1 de julio de 2022 a las
11:59 p. m. CST.

Última
oportunidad para
aplicar

SUS REFERENCIAS
SIGNIFICA EL
EL MUNDO PARA
NOSOTROS

 no hay mayor cumplido podemos recibir que un cliente
decirle a un amigo o ser querido uno sobre nosotros. 
Si usted sabe alguien que ha estado herido y necesita un
abogado que luchará en su nombre y dar su caso la atencion
se lo merece, pase por favor a lo largo de este boletín y
que nos llamen al 314-293-4222. 

Gracias por correr la voz sobre la Finney Injury Law.


