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¿Por Qué Necesito Abogado? 

Casi siempre uno debe de tener un abogado por un caso de daños 
personales. Por favor recuerde que las compañías de seguro hacen 
su dinero entre la diferencia del cobro de la póliza y los reclamos 
pagados. Ellos tratan de pagar lo mínimo en cada reclamo. En la 
oficina de Sawicki y Phelps, estamos dedicados a darle a cada 
cliente una mano y una voz fuerte en La Corte. Nuestros abogados 
tienen una experiencia combinada de casi 50 años. Nosotros en-
tendemos que un accidente puede causar mucho dolor y tiene 
muchas consecuencias para nuestros clientes, por eso nosotros 
nos aseguramos de darle la ayuda y comodidad que usted merece 
y necesita.  

La Oficina de Sawicki y 
Phelps tiene más de 15 años 
representando y ayudando a 
la comunidad latina. Tene-
mos empleados bilingües en 
español e ingles para ayudar 
cien por ciento a nuestros 
clientes por medio del proce-
so entero. RECUERDE: Todo el 

mundo puede recibir ayuda de los casos a pesar del estatus de in-
migración/documentación. No importa su estado migratorio, la 
ley es igual para todos. Nuestras áreas de ley incluyen todo tipo de 
daños a su persona de accidentes automovilísticos, reclamos de 
beneficios médicos de accidentes, reclamos automovilísticos de 
bajo seguro o sin seguro, muerte negligente, negligencia medica, 
mordidas de perro y caídas. 

Si usted tiene un accidente automo-
vilístico, es importante que sepa 
que hacer para proteger sus dere-
chos. Usted debe:  

 Reportar el accidente a la policía in-
mediatamente 

 Pedir los nombres y número telefóni-
cos de cada testigo 

 Contactar a su 
propia compañía 
de aseguranza 

 Sacar fotografías de las 
heridas, el carro y la escena del acci-
dente 

 Ir con un médico por sus dolores 

Beneficios Médicos de “No-Culpa” 
Desde 1975, el estado de Minnesota ha utilizado un sistema de benefi-

cios médicos que se llama “No-Culpa” por problemas médicos sostenidos 

en el uso de un automóvil. Eso quiere decir que cuando uno tiene dolor 

después de un accidente, puede recibir compensación de tratamiento 

médico y salario perdido, a pesar de que si la persona tiene la culpa del 

accidente o no.  El Acto de No-Culpa le da a uno compensación de gastos 

médicos, beneficios de incapacidad y salario perdido, gastos de servicios 

de reemplazo, gastos de la funeraria, y beneficios de la perdida económi-

ca del sobreviviente. El derecho a cada uno de estos beneficios depende 

en los particulares de su accidente y situación. Así que, un entendimiento 

de este sistema de Minnesota, conjuntamente con su accidente, es esen-

cial para obtener compensación para sus dolores. Los abogados y los 

asistentes de Sawicki & Phelps tienen años de experiencia en trabajar 

con el sistema de No-Culpa de Minnesota. Un abogado de Sawicki & 

Phelps puede explicar estos beneficios y también explicar sus derechos 

durante una consulta gratis.  

~ Llámenos Hoy para una Consulta Gratis ~  

Compensación de Trabajadores versus  

Reclamos de Obligación 

Muchas veces, accidentes que pasan en el 
trabajo pueden resultar en reclamos de 
obligación contra tercera persona. Estos 
tipos de casos pueden ser muy complica-
dos y normalmente se necesita la ayuda 
de un abogado para determinar si uno 
puede obtener compensación adicional. 
Ejemplos de accidentes en el trabajo que 
se pueden resultar en reclamos contra 
tercera persona incluyen: heridas y lesio-
nes en la construcción, heridas de mordi-
das de perro, accidentes automovilísticos, 
caídas en el trabajo, y casos de defectos 
de productos. Los pagos de compensa-
ción de trabajadores por beneficios de 
incapacidad normalmente son muy bajos 
en comparación a lo que se puede obte-
ner en un caso de negligencia de otra 
persona, si lo puede hacer. Por lo tanto, 
es muy importante  analizar cada daño/
accidente que pasa en el trabajo para de-
terminar si hay un caso potencial contra 
la otra parte que tiene la culpa. 



Sawicki & Phelps, PA 
Personal Injury Law Firm 

5758 Blackshire Path 

Inver Grove Heights, MN 55076 
651-730-6900 

1-866-MN LAW 4U 

www.mnlawyers.com 

PRSRT STD 

U.S.POSTAGE  

PAID 

So. St. Paul, Minn. 

Permit No. 48 

SAWICKI &  
PHELPS, PA 

PERSONAL INJURY LAW FIRM 

5758 BLACKSHIRE PATH 

INVER GROVE HEIGHTS 

MINNESOTA 55076 

ADDRESS SERVICE REQUESTED 

RETURN POSTAGE GUARANTEED 

Sawicki & Phelps, P.A.     

Abogados de Daños Personales 
Por mayor informe, llame a nuestra oficina al (651) 730-6900.  

Accidentes Automovilísticos 

Negligencia Médica 

Mordidas de Perro 

Caídas 

Abogados luchando con compasión y ganando con experiencia 


