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Cuando usted o alguien que usted ama se ha lesionado seriamente, su vida, como usted sabe, puede 
verse de inmediato totalmente alterada. En medio de toda la confusión y la tensión, uno de los 
elementos más críticos que usted necesitará para seguir adelante es un abogado enérgico de su lado 
que entienda el futuro al que usted se enfrenta y que sepa arrumbarlo con maestría y compasión.

Con más de 40 años de experiencia en las leyes de lesiones físicas, y un probado historial de éxitos, 
Oatley Vigmond comprende de manera sin igual qué es necesario para la rehabilitación, el cuidado 
y el bienestar de sus clientes y de las familias de los mismos. Es nuestra responsabilidad restaurar su 
seguridad financiera cuando las circunstancias evitan que usted se gane la vida. Tenemos experiencia 
en todas las áreas de la ley de las lesiones corporales, incluyendo accidentes de motocicletas, accidentes 
de tráfico, accidentes de deslices y caída, muerte injustificada, responsabilidad de productos, beneficios 
por accidentes y negligencia médica, así como accidentes por clavados o buceo y natación.

Desde las primeras reuniones críticas hasta todo el proceso legal, nosotros estamos aquí para ayudarlo, 
sin coste, hasta que se haya llegado a un acuerdo. Incluso una vez que se haya alcanzado un acuerdo, 
tendremos especial cuidado en ayudarle a planear sabiamente su futuro financiero y personal a largo 
plazo. Ésa es la promesa que le hacemos.

Solamente nos 
ocupamos de 
lesiones personales.

2

OV brochure multi language_SPA_as5.indd   2 20-01-2015   15:02:57



LO QUE  
NOS HACE 

diferentes

SIEMPRE ACTUAMOS CON INTEGRIDAD 
En las comunidades legales, de cuidados médicos y de seguros, nosotros somos 
conocidos y respetados por nuestra apasionada defensa de nuestros clientes. Sus 
necesidades están por delante de todo y usted puede confiar en que nosotros siempre 
utilizaremos nuestra habilidad, energía y experiencia para asegurarle la mejor salud 
financiera, física y mental.

NOS ESPECIALIZAMOS EN LESIONES CORPORALES
Nunca representamos a compañías de seguros. Con más de 40 años de experiencia en 
lesiones corporales, hemos representado con éxito a personas con todo tipo de lesiones 
catastróficas, incluyendo lesiones de la médula espinal, lesiones de cerebro traumáticas  
y lesiones ortopédicas serias.

OFRECEMOS UN ENFOQUE DE EQUIPO
Nuestros expertos especialistas en los beneficios de accidentes tienen un activo papel en 
el desarrollo de un equipo de cuidado de salud comunitaria dedicado a su rehabilitación 
y cuidado y al bienestar de su familia. Apoyándonos en nuestra extensa red de 
proveedores de asistencia sanitaria en la comunidad, nos aseguramos de que usted tenga, 
no sólo la mejor representación legal, sino también el mejor equipo de cuidados médicos 
disponibles dedicados a su tratamiento y bienestar a largo plazo.

TENEMOS EL RESPETO DE LA COMUNIDAD
Nosotros zanjaremos su caso por lo que usted merece porque los aseguradores respetan 
nuestro nombre. Nuestros abogados de lesiones corporales tienen más de 40 años 
de experiencia en las cortes con casos difíciles que siempre han ganado. Muchos de 
nuestros abogados son especialistas certificados en pleitos que se preparan y alistan para 
abogar por nuestros clientes en todos los niveles del sistema judicial. Tener un abogado 
bien reconocido y respetado de su lado es crítico para su futuro.

“Oatley Vigmond es lo mejor  
que habría podido sucederme 

después de mi accidente. Me sentí 
intimidado cuando se pronunció  

la palabra «abogado». Sin embargo, 
el equipo me trató como a una 

persona y no como a un caso más. 
Sentí que era un cliente especial 

para ellos.”
RANDY ATKINSON, 

EXTENSAS LESIONES ORTOPÉDICAS  
Y PARÁLISIS DEL BRAZO IZQUIERDO

Conozca más acerca de las historias  
de éxito de nuestros clientes en línea en  

oatleyvigmond.com/testimonials.
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¿POR QUÉ SE NECESITA UN ABOGADO DE LESIONES 
CORPORALES? 
Hay varias razones por las que usted necesita un abogado experimentado en lesiones 
corporales. Primero, los casos de lesiones corporales son complejos y cada uno es 
único. En caso de que las lesiones sean catastróficas y de alteración para la vida, 
usted necesitará un abogado que en verdad entienda las implicaciones a largo plazo 
de sus lesiones. En segundo lugar, no sólo traemos una comprensión cuidadosa de 
los pleitos de las lesiones corporales, sino que tenemos la gente y la experiencia para 
ayudar a encontrar la vía de su rehabilitación y necesidades médicas. Finalmente, las 
compañías de seguros no conceden nunca la remuneración sin una lucha. Desde el 
principio hasta el final, estaremos a su lado, representándole en cada paso del proceso.

CÓMO AYUDAMOS (COMENZANDO)
Desde el mismo principio, nos convertiremos en un miembro básico base de su 
equipo de cuidados, cerciorándonos de que usted comprenda el proceso legal, de 
seguros y médico y asegurando que usted tenga acceso al cuidado y la ayuda que 
necesita durante esta etapa de dificultades. La extensa red de personal y especialistas 
de salud que hemos constituido a través de los años tiene un profundo entendimiento 
del proceso de litigio y de cómo el tratamiento puede afectar la solución del caso. 
Nuestra red no está afiliada a ninguna compañía de seguros, de modo que usted 
puede confiar  en que ella tiene en mente el mejor cuidado para usted a través de todo 
del proceso de tratamiento.

“Mi equipo en Oatley Vigmond 
era profesional, así como muy 
cuidadoso y compasivo. Nadie 

quiere estar nunca en una posición 
en que tenga que utilizar abogados 
de lesiones corporales, pero cuando 

son necesarios, se quieren los 
mejores… Nunca he visto a un 

equipo trabajar tan duro como ellos 
lo hicieron. ¡Me alegra haberlos 

tenido de mi lado!”
RYAN MORRISON, 

SOBREVIVIENTE DE UNA LESIÓN  
DE LA MÉDULA ESPINAL COMPLETA

Conozca más sobre la historia de Ryan en línea en  
oatleyvigmond.com/testimonials.
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10 DÍAS
La persona lesionada debe 

notificar al municipio o la 

provincia si se propone 

hacer una demanda debida 

a deslizamiento y caída  

en terrenos municipales  

o si no se han mantenido 

las vías  municipales/

provinciales en buen 

estado de reparación. 

7 DÍAS
La persona lesionada 

debe notificar a su 

compañía de seguros de 

autos si fue lesionada en 

un accidente de vehículos 

de motor. 

30 DÍAS
La persona lesionada debe 

terminar su solicitud para 

los beneficios estatutarios 

de accidentes con su 

propia compañía de 

seguros de autos. 
60 DÍAS
Notificación de demanda  

a la provincia antes de 

iniciar un pleito judicial 

contra el gobierno 

provincial.

120 DÍAS
La persona lesionada 

debe notificar a los 

posibles acusados de una 

demanda si la demanda 

por lesiones se relaciona 

con un accidente por 

vehículo motorizado. 

2 AÑOS
Tiempo en el cual una 

persona lesionada debe 

comenzar un pleito 

contra todos los posibles 

demandados.

1 AÑO
Plazo para demandar a 

su propia compañía de 

seguros por una demanda 

de daños a la propiedad 

por vehículos motorizados.

Sus necesidades 
inmediatas
Inmediatamente después de una lesión catastrófica, usted enfrentará una 
gran cantidad de decisiones. Es nuestro papel ser su abogado y ayudarle a 
encontrar la vía en el proceso complejo y confuso del seguro. Hacemos el 
proceso tan simple y fácil para usted como sea posible, desde ocuparnos 
de todo el papeleo del seguro hasta coordinar una evaluación domiciliaria 
antes de su alta del hospital. Estamos de su lado, y puede confiar en 
que nos haremos cargo de todo para garantizarle una transición sin 
dificultades del hospital a su casa.

ESPECIALISTAS EXPERTOS EN BENEFICIOS DE 
ACCIDENTES
Nuestros especialistas expertos en los beneficios por accidente son 
sus abogados a lo largo de todo el proceso de rehabilitación, incluso 
después un acuerdo o que se haya alcanzado el veredicto. Todos ellos 
proceden de compañías de seguros, y su experiencia como ajustadores 
de seguro es inestimable. Porque tienen conocimientos íntimos del 
proceso de aseguramiento, y del trabajo en equipo con las compañías de 
seguros, se asegurarán de que usted tenga acceso a todos los beneficios a 
los que tiene derecho.

FECHAS 
IMPORTANTES  

a recordar 
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CÓMO LE AYUDA NUESTRO EQUIPO DE BENEFICIOS 
POR ACCIDENTES:

CONTACTO CON LA COMPAÑÍA DE SEGUROS
Seremos el contacto primario con su compañía de seguros, y 
completaremos y presentaremos todos los documentos necesarios. 
Tendremos comunicación en curso y constante con su asegurador en 
nombre de usted de modo que usted quede orientado sobre todas las 
demandas del proceso y tenga siempre acceso a los beneficios que usted 
necesita y merece.

PLANEAMIENTO PARA DAR DE ALTA
Nuestro papel es ayudar a cerciorarse de que el proceso de dar de alta 
sea tan simple y fácil para usted como sea posible. Con nuestras fuertes 
relaciones dentro de la comunidad de los cuidados médicos, trabajamos 
con el equipo del hospital para asegurarnos de que usted tiene el 
mejor y más apropiado equipo de cuidados médicos de la comunidad. 
Nos aseguramos de que su equipo de rehabilitación de la comunidad 
continúe su terapia y cubra sus necesidades.

PÉRDIDAS DE INGRESOS
Después de una lesión incapacitante, una de sus primeras preocupaciones 
será cómo usted pagará sus cuentas y mantendrá a su familia. Le 
asistiremos en la obtención de un reemplazo provisional de su renta 
por parte de su asegurador mientras se trabaja para recuperar la futura 
pérdida de su renta si usted tiene una demanda contra un infractor. 
Nuestro equipo se cerciora de que usted tenga acceso total a los beneficios 
de pérdida de renta, entra en contacto con su empleador, obtiene 
evidencia médica y llena solicitudes de su asegurador para cerciorarse de 
que sus beneficios se presenten y se paguen. Creemos que la paz interior 
desde el punto de vista de las finanzas es esencial para su recuperación.
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Preguntas 
frecuentes
¿CUÁLES SERÁ EL COSTE? 
Nos proponemos asegurarnos de que usted obtenga 
el acuerdo o veredicto mejor posible basado en  
sus necesidades. Tener a Oatley Vigmond en su  
equipo no le costará nada hasta tanto se alcance  
un veredicto o un acuerdo.

¿CUANTO TIEMPO TOMARÁ MI CASO?
Cada caso es diferente, pero un caso promedio 
de lesiones corporales tarda de 2 a 4 años para un 
resultado final. Es importante que demos un plazo 
para que las lesiones se estabilicen de modo de poder 
cerciorarnos de que entendamos completamente  
el grado de incapacidad antes de que le ayudemos  
a resolver sus demandas.

¿MI CASO IRÁ A JUICIO O SERÁ 
TRATADO FUERA DE CORTE?
Tenemos un gran historial de casos exitosos 
presentados ante tribunal cuando el juicio es 
necesario. Sin embargo, nuestro objetivo es resolver 
cada caso sin juicio si es posible. Nosotros deseamos 
resolver los casos de nuestros clientes lo más 
rápidamente posible sin comprometer el resultado 
del caso. Lo que sea lo correcto para usted es lo que 
definirá nuestra línea de conducta.

Encuentre respuestas a otras preguntas frecuentes en línea en el sitio 
oatleyvigmond.com/frequently-asked-questions.

“Cuando yo estaba en el hospital mis padres 
tuvieron que decidir a qué bufete de abogados 
acudir. Gracias a Dios que eligieron a Oatley 

Vigmond. Ellos se hicieron cargo de nosotros. Roger 
Oatley y su equipo fueron muy profesionales y 

siempre se mantuvieron en contacto. Se convirtieron 
en una pequeña parte de la familia. No creo que 

hubiéramos podido escoger a otros mejores.”
SHANNON DEERING, 

SOBREVIVIENTE DE LESIÓN ESPINAL

Conozca más acerca de la historia de Shannon en línea en  
oatleyvigmond.com/testimonials.
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“Recibimos la mejor ayuda que cualquier persona 
podría imaginarse después de que lesionaran a 

nuestro hijo. Estábamos bajo gran presión y tensión 
cuando por primera vez entramos en contacto 

con Oatley Vigmond. Mi equipo ayudó primero a 
encontrar a los médicos, terapeutas, personal de 
apoyo adecuados y a un encargado del caso para 

cerciorarse de que cada persona de mi familia 
recibiera ayuda. Mi equipo me quitó el peso del 

mundo de los hombros. Estuvimos muy felices con el 
acuerdo que aseguraría el futuro de nuestro hijo.”

VERNA PORTER, MADRE DE JAMES PORTER,  
SOBREVIVIENTE DE LESIÓN CEREBRAL

Conozca más sobre los casos exitosos de nuestros clientes en línea en 
oatleyvigmond.com/testimonials.
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1-888-662-2481
www.oatleyvigmond.com

En Oatley Vigmond sabemos que la opción de 
un abogado para representarle es una de las 
decisiones más importantes de su vida. 

En un caso grave su futuro financiero depende de ello. 
¿Cómo se mantendrá usted y su familia, y cómo pagará 
usted los servicios que requerirá por el resto de su vida, 
sin la remuneración adecuada? Cada abogado y miembro 
del personal de Oatley Vigmond acepta la responsabilidad 
de recuperar su seguridad financiera. También aceptamos 
la responsabilidad de reunir y de apoyar a su equipo de 
rehabilitación comunitario de modo que usted tenga  
la mejor recuperación posible.

Nuestra responsabilidad para con usted es ayudarle a 
recuperar su salud y nivelar el terreno de juego económico 
una vez que se haya obtenido la recuperación máxima. Es 
una responsabilidad de enormes proporciones, pero nuestro 
compromiso para con cada cliente para quien actuamos es 
hacer justamente eso.

ROGER OATLEY & JIM VIGMOND,
SOCIOS FUNDADORES

Usted está primero.
En Oatley Vigmond, nuestra relación con nuestros 
clientes no termina en el acuerdo o el juicio. Creemos que 
nuestro papel es no solamente proporcionarle la mejor 
representación legal, sino también asegurarnos de que 
se le prepare para la seguridad a largo plazo. Nuestro 
compromiso se demuestra cada día en nuestra constante 
búsqueda de nuevas y mejores vías de presentar los 
casos de nuestros clientes de manera justa, pero firme, 
de modo que alcancemos los mejores resultados lo más 
rápidamente posible.
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