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No somos sólo abogados, somos SUS abogados.

Los abogados de Ross, Legan,Rosenberg, Zelen & Flaks

Han ayudado, con mucho éxito, a trabajadores lesionados y otras víctimas durante más de 40 años
En la primavera del 2011, la firma
de abogados Ross Legan Rosenberg
Zelen & Flaks ganó un premio de
$11 millones de dólares, el máximo
que se pudo cobrar a la compañía
de seguros por un trabajador de
construcción que quedó tetrapléjico después de ser golpeado por una
viga no asegurada. Este acuerdo
extraordinario se debió a los esfuerzos diligentes del equipo legal. De
la contratación de expertos, como
ingenieros, médicos, expertos en
rehabilitación y economistas, la
firma pudo establecer la culpabilidad clara por parte de las personas
responsables y asegurar la estabilidad financiera a largo plazo para el
cliente y su esposa.

C

asos como estos y varios otros son
claros ejemplos del éxito logrado por
Ross, Legan, Rosenberg, Zelen y Flaks.
Durante décadas, la firma ha luchado incansablemente para que sus clientes reciban lo que se merecen. Ya sean grandes
o pequeños, los dedicados abogados han
obtenido millones de dólares para aquellos que han sufrido una gran variedad
de accidentes y lesiones. Tienen un largo
historial comprobado de ayudar a los trabajadores lesionados, víctimas de accidentes automovilísticos, tropiezos y caídas,
negligencia médica, independientemente
de su estado migratorio.
Los abogados y la oficina entienden
que cada caso legal es único. Brindan
atención individualizada a cada cliente,
brindándole la ayuda legal necesaria
para atender las necesidades de cada
cliente. Como resultado, han obtenido
muchos premios grandes para sus clientes. Por ejemplo, en el otoño de 2008, un
trabajador de demolición que requirió
cirugía del hombro después de un accidente relacionado con su trabajo recibió

Consulta gratis al 212-967-8500 – pregunte por belkis.
$1,200,000. En el verano de 2012, la firma
ganó un premio de $1,980,000 para un
trabajador indocumentado de 18 años que
cayó tres pisos de un andamio y se rompió
dos vértebras en la espalda, lo que provocó una cirugía. Miedo a la deportación
inicialmente le impidió buscar ayuda para
sus lesiones. Afortunadamente, pudo
consultar con Ross Legan Rosenberg
Zelen & Flaks, quienes explicaron que
la Ley de Trabajo en el Estado de Nueva
York protege a todos los trabajadores, inclusive los inmigrantes indocumentados,
de las lesiones relacionadas con la altura
en trabajos de construcción. Además, la
ley de compensación laboral proporciona
protecciones adicionales para las ganancias perdidas y los gastos médicos que
surgen del accidente. En el 2017, un pin-

tor indocumentado fue derribado por una
carretilla elevadora y después de sufrir
fracturas de huesos se le ofreció inicialmente $150,000. La firma pudo asegurarle un premio de $1,600,000 millones,
después de litigar el caso diligentemente
a favor de nuestro cliente.
La creencia de la firma es simple: los
trabajadores lesionados tienen derechos, todas las víctimas tienen derechos. Deje que
los abogados de Ross, Legan, Rosenberg,
Zelen y Flaks luchen por sus derechos. La
prioridad número 1 de la firma es luchar
vigorosamente por los clientes lesionados.
El mejor resultado posible siempre se puede
lograr cuando tienes a tu lado una oficina
de abogados potentes y con experiencia. Si
usted o alguien que ama ha resultado lesionado en el trabajo o en un accidente, llame
para una consulta gratis al 212-967-8500.
Pregunte por Belkis. Todas las llamadas
son confidenciales. La información legal
también está disponible en inglés, español
y chino en su sitio web www.rlrzf.com.
¡Usted tiene el derecho legal de recibir una
compensación completa por sus lesiones,
independientemente de su estado migratorio en los Estados Unidos! Todos los trabajadores y las víctimas tienen derechos, no
dude en ponerse en contacto con nuestra
oficina para proteger la suya.

Ross, Legan, Rosenberg, Zelen
& Flaks, Attorneys at Law
No somos sólo abogados,
somos SUS abogados.
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Ejemplos de las compensaciones recientementes obtenidas

L

a siguiente es un ejemplo de las compensaciones recientemente obtenidas
por nuestra oficina.
Esto demuestra los resultados que se
pueden obtener cuando se tiene una firma
de abogado a su lado con una poderosa,
habilidad, conocimiento, determinación
y experiencia.
• $11,000,000: Para trabajador de construcción que quedo tetrapléjico después de
ser golpeado por una
biga no asegurada. El
caso llego a un arreglo
durante el juicio.
• $5,625,000: Para
un bebe nacido con
daño celebrar debido a
una negligencia médica durante una cirugía.
• $3,550,000: Para
un bebe que sostuvo
daño celebrar durante
su nacimiento debido a una tardanza en
practicarle a su madre una cesaría.
• $2,640,000: Para victima que sufrió

daño celebrar debido a un desfibrilador
defectuoso que causo retraso en los esfuerzos de resucitación.
• $2,600,000: Para una mujer que sufrió daño celebrar debido a una complicación de anestesia en un procedimiento
ginecológico.
• $2,500,000: Para trabajador de construcción quien sufrió una caída que le causo daños en la espalda
y rodilla requiriendo
cirugías.
• $1,980,000: Para
un trabajador indocumentado que sufrió
una caída de un andamio, sufriendo una
fractura en la espalda
que le provocó una cirugía.
• $1,900,000: Para
una mujer de 54 años
quien sufrió daños en
los nervios de la espalda debido a una
mala práctica médica.
• $1,600,000: Para un trabajador de

construcción quien se fracturo los dos talones cuando se callo de una escalera que
fue golpeada por una carretilla elevadora.
• $1,500,000: Para una mujer de 45
años que sufrió múltiples fracturas en
sus piernas e injertos de piel cuando fue
atropellada por un minibús.
• $1,500,000: Para un infante que sufrió daños durante su nacimiento.
• $1,250,000: Para mujer de 75 años
que fue atropellada por un vehículo policial sufriendo múltiples fracturas.
• $1,200,000: Para mujer que no fue
diagnosticada de cáncer a tiempo.
• $1,200,000: Para trabajador de demolición quien sufrió un accidente de trabajo
causándole daños en el hombro que provoco una cirugía.
• $1,000,000: Para trabajador de construcción indocumentado de 50 años que
se callo de una escalera cuando la escalera se movió sufriendo lesiones severas
en su espalda.
• $1,000,000: Para los familiares de
mujer que fue atropellada por un camion
y sufrió una muerte instantánea.

Llámenos para obtener
una consulta gratis

U

sted tiene derechos legales de ser
compensado por sus lesiones, no
importa cual sea su estatus migratorio en los Estados Unidos. No tenga
miedo de llamarnos al (212) 967-8500
– la consulta es gratis. Toda la información divulgada es confidencial.
Tenemos oficinas en Manhattan y
Flushing/Queens. Informacion legal
gratis en Ingles, Chino y Español también disponible en nuestra página web
www.rlrzf.com.

450 Seventh Ave., Suite 2901
New York, NY 10123
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