La

Guía fundamental para
víctimas de accidentes
automovilísticos
Todo lo que NECESITA SABER
para PROTEGER SUS DERECHOS
y recibir un ACUERDO JUSTO
Tenemos una trayectoria de décadas de
ayudar a las personas a cobrar dinero
por lesiones. Hemos cobrado cientos de
millones de dólares para más de 15,000
clientes satisfechos.
Los resultados obtenidos en un caso anterior no garantizan
ni suponen un desenlace similar en casos futuros que la
firma pueda asumir.
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Nuestros abogados trabajan
incansablemente para conseguirles
a las víctimas de accidentes todo el
dinero que se merecen...
$9,500,000

Concesión de jurado. El veredicto más grande en la historia del
estado hasta ese momento por resbalón y caída.

$7,300,000

Acuerdo logrado durante el juicio para la familia de un niño de
4 años gravemente lesionado debido a la fabricación negligente
de bidones de gasolina.

$5,000,000

Entregados a un pasajero de 16 años en un automóvil, más de
8 veces la oferta inicial. Su abogado original no tenía oferta
alguna.

$1,000,000

A una víctima de una colisión por detrás, el doble de lo que
ofrecía la compañía de seguros.

$1,000,000

Una pareja lesionda en una colisión de frente con un
camión. La cifra del acuerdo final fue 5 veces la oferta de
acuerdo original.

$750,000

Acuerdo total para una víctima de accidente automovilístico.

$500,000

Para un chofer de camión lesionado; el caso se resolvió
extrajudicialmente en menos de un año.

Estos son apenas algunos ejemplos. Por más
de cuatro décadas, hemos ayudado a miles de
víctimas de accidentes a cobrar cientos de
millones de dólares.
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OBTENEMOS RESULTADOS
Hupy and Abraham, S.C. ha cobrado
cientos de millones de dólares para
decenas de miles de clientes satisfechos.
A esta altura, es posible que haya visto o
recibido anuncios publicitarios de otras
firmas de abogados. Es importante que
observe con más atención los anuncios
cuando seleccione un abogado que
lo represente. Recuerde que cualquier
abogado puede afirmar que conoce las
leyes sobre lesiones personales, incluso
con poca o ninguna experiencia en la
representación de víctimas de accidentes.
En Hupy and Abraham, S.C. hemos
manejado miles de casos de lesiones
personales que han generado acuerdos
por grandes sumas para nuestros
clientes. Solo nos dedicamos a casos
de lesiones personales, y creemos que
debemos hacerlo lo mejor posible.
Los abogados de Hupy and Abraham,
S.C. harán arduos esfuerzos por usted
para garantizar que reciba un trato justo
por parte de las compañías de seguros
y para conseguirle el acuerdo que se
merece. Nuestros experimentados
abogados tienen conocimiento de
primera mano de las tácticas usadas
por las compañías de seguros y están
preparados para hacer lo que sea
necesario con tal de lograr los mejores
acuerdos posibles para nuestros clientes.
Contrataremos a los expertos externos
que sean necesarios para presentar
el verdadero costo de su accidente y
para conseguir una compensación justa
para usted. Nuestra efectividad en el
trato con las compañías de seguros se
puede medir por lo bien que conocen y
por cómo respetan nuestra reputación.

La mayoría de los casos que
manejamos son resueltos sin siquiera
iniciar una demanda.
Estamos tan seguros de nuestra
habilidad para representarlo que
ofrecemos una “garantía sin riesgo”.
Nuestra garantía está diseñada para
proteger su solidez económica y, por
tanto, a menos que ganemos su caso,
no tendrá que pagar ningún honorario de
abogados a Hupy and Abraham, S.C.
En el equipo legal de Hupy and Abraham,
S.C. compartimos una dedicación a
prestar servicios legales profesionales
y personalizados. Les hemos dedicado
incontables horas a nuestros clientes
para garantizar que reciban la máxima
compensación con una mínima
alteración en sus vidas cotidianas.
Nuestros abogados han logrado
numerosos acuerdos multimillonarios
para nuestros clientes que han sido
víctimas de accidentes. Vaya a la
página 10 para ver algunos ejemplos de
acuerdos anteriores y victorias judiciales
de Hupy and Abraham, S.C.
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PRESTAMOS UNA GAMA COMPLETA DE
SERVICIOS
En Hupy and Abraham, S.C. entregamos
dinero a las víctimas en una gama
completa de casos de lesiones personales.
Accidentes automovilísticos
Los abogados de Hupy and Abraham, S.C. han representado exitosamente a
miles de víctimas de accidentes automovilísticos y han proporcionado a nuestros
clientes soluciones tangibles para resolver sus casos. Por décadas hemos
trabajado vigorosamente para entregar millones de dólares a nuestros clientes
debido a las lesiones y el sufrimiento causados por accidentes automovilísticos.
Hemos manejado exitosamente la gama completo de casos de accidentes
automovilísticos, desde los casos más complejos hasta los más sencillos.
Agradecemos la oportunidad de conversar sobre su accidente en el marco de
nuestra reputación y de proporcionarle una evaluación inicial basada en nuestra
extensa trayectoria manejando casos similares.

hupy.com

Accidentes en motocicleta
Hupy and Abraham, S.C. está formada por abogados que manejan motocicletas,
un amplio y calificado personal de apoyo legal, y más de 150 años de experiencia
combinada. Nuestro dedicado equipo legal ha representado exitosamente a más
de mil motociclistas lesionados, desde accidentes rutinarios en motocicleta hasta
los que resultan en acuerdos multimillonarios. Apoyar la cultura de las motocicletas
es una parte integral de nuestra misión. Estamos dedicados a proteger y a
fortalecer los derechos de los motociclistas así como las organizaciones que
promueven la seguridad para los mismos.

Homicidio culposo
En Hupy and Abraham, S.C. hemos cobrado decenas de millones de dólares
para las familias de las personas que han muerto en accidentes con vehículos
motorizados o como consecuencia de la negligencia ajena. Podemos entender
y apreciar la dificultad de la situación que enfrenta la familia perjudicada, y que
ningún valor monetario puede compensar la pérdida. Nuestros abogados y
personal proporcionan una representación firme pero compasiva para quienes
tienen que lidiar con la muerte de un ser querido. Gozamos de la reputación de
ser la principal firma de abogados especializados en lesiones personales con una
trayectoria comprobada de lograr acuerdos por grandes sumas en casos graves.
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Gracias por toda
la ayuda que nos

han dado cuando
tuvimos el accidente.
Realmente lo

agradecemos!
- EJ y Cathy Skaife

Resbalón y caída
Los accidentes ocasionados por resbalón y caída pueden ocasionar lesiones
permanentes muy graves y generar costosas cuentas médicas y pérdida de ingresos.
Hupy and Abraham, S.C. tiene décadas de experiencia manejando casos graves
de resbalón y caída, incluyendo la victoria en el veredicto por jurado más grande de
Wisconsin hasta ese momento que resultó en la entrega de $9,500,000. Los casos de
resbalón y caída pueden incluir incidentes que involucran nieve y hielo y resbalones
sobre comida o sustancias húmedas en restaurantes o tiendas de comestibles. Otros
casos típicos de resbalones y caídas incluyen caídas en escaleras deficientemente
mantenidas, en escaleras sin la iluminación adecuada y sobre objetos abandonados
en pasillos.

Lesiones a niños
Los niños son el regalo más preciado que tenemos en la vida. En Hupy and Abraham,
S.C. hemos representado compasivamente a numerosas familias que estaban
lidiando con lesiones sufridas por sus hijos. Tenemos las habilidades y capacidades
para hablar delicadamente con niños que pueden ser capaces de hablar sobre
sucesos traumáticos y, en muchos casos, han trabajado directamente con cuidadores
adultos. Hemos representado a niños lesionados en accidentes de automóviles y
autobuses, que han sufrido lesiones por ataques de animales y a niños y familias
involucrados en homicidio culposo. Uno de nuestros esfuerzos en el caso de un
niño lesionado debido a un bidón de gasolina defectuoso resultó en la entrega de
$7,300,000.

Demandas colectivas contra empresas farmacéuticas
Padecer los efectos de un medicamento defectuoso o un dispositivo médico
problemático puede causar lesiones permanentes. Las empresas farmacéuticas y
los fabricantes de dispositivos médicos han enfrentado graves demandas colectivas
como consecuencia de productos perjudiciales que han introducido en el mercado.
Si está buscando una forma de recibir compensación por sus lesiones ocasionadas
por un producto perjudicial, sumarse
a una demanda colectiva puede ser
una opción para usted.

Llame hoy!

Comuníquese con nosotros hoy para
comenzar a poner nuestra experiencia a
trabajar para usted.
Gracias por tomarse el tiempo de leer la Guía fundamental para víctimas
de accidentes automovilísticos de Hupy and Abraham, S.C. Esperamos que
la información proporcionada le haya sido útil, informativa y pertinente para su
situación personal.
Durante décadas, los abogados de Hupy and Abraham, S.C. han representado
a personas lesionadas de todo Wisconsin, Illinois, Iowa y de todo el país.
Hemos trabajado diligentemente en nombre de nuestros clientes para garantizar
continuamente acuerdos monetarios por grandes sumas en varios tipos de casos
de lesiones personales.

hupy.com

Elija ser representado por los abogados de Hupy and Abraham, S.C. y puede
estar seguro de que su caso recibirá la mayor atención y que usted y su familia
serán tratados con la más alta prioridad por nuestro amplio y capaz equipo de
abogados y personal de apoyo legal. Tenemos la pericia, reputación y experiencia
para conseguirle el dinero que se merece después de su reciente accidente.

Confíe en la firma calificada como la mejor en la
profesión por nuestros colegas y elegida como
la mejor por el público. Vuelva a retomar su vida
comunicándose con Hupy and Abraham, S.C.
hoy mismo para que evaluemos gratuitamente
su caso. No renunciaremos hasta que logre el
acuerdo que se merece.

a
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Comentarios del juez en audiencia
pública para el acta...
“Si no hubiera sido por la defensa valiente y ferviente por
parte del Sr. Hupy... junto con los demás miembros de la
firma Hupy, es muy probable que el cliente de Hupy no
habría recibido nada. Los problemas en este caso son muy
desalentadores desde el punto de vista del demandante,
y durante los dos años aproximadamente que he estado
involucrado en el mismo, no cabe duda alguna de que el
Sr. Hupy... y los demás miembros de la firma Hupy no se
han desanimado en su lucha por alcanzar su visión de
justicia y compensación para su cliente”.

Se hizo justicia con una compensación de
más de $1,400,000 para nuestro cliente.

SI HA SUFRIDO UNA LESIÓN, NO ESPERE
MÁS. ¡COMUNÍQUESE CON NOSOTROS
HOY MISMO! 800.800.5678

SI USTED HA SUFRIDO UNA LESIÓN,
LEA ESTE MANUAL...
Y COMUNÍQUESE CON NOSOTROS
LAS 24 HORAS DEL DÍA AL:

800.800.5678
hupy.com
hupy.com
Tenemos oficinas en:

Illinois: Bloomington | Gurnee | Rockford
Iowa: Cedar Rapids | Des Moines | Quad Cities
Wisconsin: Appleton | Green Bay | Madison | Milwaukee | Wausau

Elegidos por el público como los mejores abogados
especializados en lesiones personales.
Calificados por nuestros colegas como los mejores
abogados especializados en lesiones personales.
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