
Sabíamos que lo que la defensa decía no tenía sentido. Así que, nunca
entablamos conversaciones con ellos para llegar a un acuerdo. Nunca
respondimos a una de sus ofertas. (Hicieron tres en total: 20.000,
50.000 y 70.000 dólares).

A medida que he ido pasando por más juicios y casos, una cosa que he
aprendido es que nunca voy a convencer a una compañía de seguros
sin nombre y sin rostro de algo que se niegan a creer. Los casos en los
que no hay muchos daños materiales visibles son los que las
compañías de seguros se niegan a examinar con imparcialidad. En esos
casos, todo el mundo les miente. Ni siquiera sirve de nada hablar con
ellos. Así que no lo hicimos.

El perito que en principio me envió una carta ofreciéndome 20.000
dólares con la amenaza de que caducaría en julio de 2021, y que
también adjuntó fotos de vigilancia de mi cliente, presenció todo el
juicio. No hablé con él. Fue él quien comenzó la defensa de mentiroso,
tramposo y estafador. No tenía nada bueno que decir, así que ¿para
qué decir algo en absoluto?

Las mejores partes de nuestro cliente salieron en el juicio. Porque eso
es lo que realmente es. Los miembros del jurado vieron la verdad y
trabajaron duro para ver más allá del engaño. No sé si alguna vez
sabrán lo agradecidos que están nuestro cliente y nuestro bufete por
su trabajo. Trabajaron. Mucho. Gente increíble. Ya los echo de menos.

Tras el veredicto, abracé a mi cliente. Ambos no encontrábamos
palabras, pero no las necesitábamos. Lo que viene del corazón va al
corazón. A veces, las palabras se interponen.
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La Verdad Más Allá de las Palabras  
Cuando las Acciones Hablan Más Alto  

El mes pasado les dije que tendríamos al menos un juicio. Tuvimos uno
en el condado de San Luis. Fue un caso difícil por un par de razones.
Pero fue un gran caso por un par más. Lo juzgamos durante tres días. La
última oferta fue de 70.000 dólares. El veredicto del jurado fue de
750.000 dólares.

El caso involucró a un gran hombre que estaba en lo que la mayoría
llamaría un choque. En estos días, los automóviles más nuevos no se
ven tan mal cuando son golpeados a baja velocidad. El coche de nuestro
cliente no se veía tan mal, y el coche del acusado se veía aún mejor.
Pero nuestro cliente no podía librarse de su persistente dolor de
espalda. Lo había intentado todo. Después de 10 meses, nos contrató.
Entonces, ¿por qué el jurado dio más de 10 veces la oferta final y 37
veces lo que la defensa le dijo al jurado que el caso valía en realidad?

Nunca lo sabremos. Pero al hablar después con los miembros del jurado,
estaba claro que creyeron lo que oyeron y vieron de nuestro cliente. Las
resonancias magnéticas mostraron un cambio. Sus amigos y familiares
dijeron que había un cambio en él, y los médicos que le trataron dijeron
que estaba lesionado. En esencia, eso era todo.

Pero la defensa hizo todo lo posible. Hicieron ocho días de vigilancia
encubierta en su casa, llegando a veces a la 1:45 de la madrugada para
sentarse fuera. A pesar de estar legalmente obligados a hacerlo, se
negaron a entregar la mayor parte de las grabaciones de vídeo.
Contrataron a un ingeniero mecánico para que dijera que dejarse caer
en la silla al final de un largo día es 3 veces la fuerza que nuestro cliente
sintió en el accidente. Contrataron a un médico para que dijera que era
consumidor de pastillas y dependiente de opiáceos. Sus palabras no
fueron tan fuertes en el juicio, pero sus acciones fueron claras; querían
que el jurado creyera que nuestro cliente era un mentiroso, un
tramposo y un fraude.

Había un problema con ese enfoque. No lo es. Nunca lo ha sido. Nunca
será lo que ellos decían que era. Nunca se tomaron el tiempo de ver de
qué iba, de ver quién era y de ver si sus afirmaciones eran ciertas.
Pasamos tiempo en su casa, con su familia y hablando con él. Alex pasó
tiempo hablando con su mujer. Hablamos con sus amigos, su padre, su
suegro y sus compañeros de trabajo. Vimos que nuestro cliente tenía
muchas facetas. Partes interesantes e increíbles de quién era.



SUS REFERENCIAS
SIGNIFICA EL
EL MUNDO PARA
NOSOTROS

 

Cuando un niño sufre una lesión en un parque infantil, debe hablar
con un abogado con experiencia en lesiones en parques infantiles.
Ellos pueden ayudar a determinar la parte responsable. En general,
el responsable es el propietario del parque infantil, pero no siempre
es así. El equipo que diseñó, fabricó, construyó o mantuvo el equipo
puede ser responsable en su lugar.

Los padres también deben entender que el gobierno tiene más
protección contra las demandas que los individuos. Antes de
emprender acciones legales contra el gobierno en Missouri, debe
presentar una reclamación y darles tiempo para investigar la
situación. Una demanda sólo es posible si rechazan su reclamación,
y las entidades gubernamentales suelen beneficiarse de límites
legales sobre daños y perjuicios. Mientras tanto, demandar a un
centro privado suele ser más sencillo, y no debe disuadirse de
emprender acciones aunque haya firmado una exención de
responsabilidad: sigue teniendo derechos. Los abogados de Finney
Injury Law tienen una amplia experiencia litigando casos de lesiones
en el patio de recreo. Estaríamos encantados de concertar una
consulta gratuita para hablar de su caso y exponerle sus opciones.
Deje que nosotros nos ocupemos de los problemas legales mientras
usted se centra en ayudar a su hijo a recuperarse.

Los niños son notoriamente propensos a los accidentes. Son bruscos,
corren cuando deberían andar, no obedecen las instrucciones y, en
general, no prevén las consecuencias de sus actos. Controlar las
lesiones debidas a los impulsos de los niños forma parte de la vida de
los padres, pero los juegos infantiles defectuosos no deberían serlo.

Los parques infantiles son una parte esencial de la infancia. Y, como
cualquier otra forma de juego físico, conllevan algunos riesgos
inherentes. Cada año, innumerables niños se despellejan las rodillas o
se caen de las barras de los monos, y normalmente se libran con un
beso y una tirita. Otros niños sufren lesiones más graves, como
fracturas óseas o conmociones cerebrales. Pero cuando se producen
como parte del juego habitual, no se puede exigir responsabilidades
legales a nadie.

Otra cosa son las lesiones por negligencia en los parques infantiles.
Cualquier área que invite a los niños a jugar debe tener un cuidado
razonable para garantizar que las instalaciones son seguras para su
uso. Las lesiones por negligencia en un parque infantil pueden deberse
a equipos rotos, objetos oxidados o afilados, señalización inadecuada y
otros peligros derivados de un mantenimiento incorrecto. En otras
palabras, por lo general no puede demandar si su hijo se resbala y se
cae del gimnasio de la jungla, pero puede tener un caso si su hijo se
cae después de que se rompa una barra.

TODO ES JUEGO Y DIVERSIÓN HASTA QUE...  
Comprendiendo la Responsabilidad en Lesiones en 
Parques Infantiles 
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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.

Finney Injury Law se complace en anunciar el cuarto año de nuestra beca ¡programa! Estamos
ofreciendo cinco becas con un valor de $2,500 cada una para promover diversidad y equidad
en la educación superior.

Los beneficiarios pueden usar sus fondos para pagar matrículas, libros o gastos de vivienda.
incluso el reembolso del curso LSAT si es necesario. Nuestro objetivo con esta beca. programa
es brindar oportunidades a los estudiantes que a menudo están subrepresentados dentro de
las profesiones legales: empoderándolos mientras persiguen sus metas y prepararse para la
carrera de derecho.

Para ver la lista de criterios de elegibilidad y requisitos de solicitud, 
escanee el código QR o visite 
FinneyInjuryLaw.com/the-finney-injury-law-scholarship

Plazo de solicitud
Todas las solicitudes deben presentarse a través del sitio web anterior antes del 1 de julio.

¡Solicite la beca de
derecho de lesiones 

de Finney!


