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¡Queremos saber de usted!
Dé su opinión sobre no-
sotros en Google. 

Llamada gratuita 1 877 633 1065

¿Qué hacer 
después de un 
resbalón y 
caída? 

PASOS A SEGUIR  

Una firma de lesiones personales que es realmente personal

¿Porque llamar a Carranza después de un resbalón 
y caída?

Con frecuencia las familias se llenan de sorpresa y frustración 

debido al impacto que una lesión trae a sus vidas y a su situ-

ación financiera. Un abogado con experiencia en casos de 

lesiones personales puede ayudarles a entender mejor su situ-

ación  y puede explicarles sus derechos legales.

Le podemos ayudar a entender:

• Los plazos legales (limite de tiempo para comenzar un pro-

ceso legal)

• Como poner sobre aviso a las partes involucradas

• El proceso de la demanda legal y la compensacion a la que 

usted tendría derecho tales como por perdida económica, 

dolor y sufrimiento etc.

Como prevenir un resbalón y caída

¿qué puede hacer para prevenir un resbalón y caída?

• Use zapatos o botas que sean adecuados a las condiciones 

de la calzada.

• No practique “caminar distraído” ponga atención a sus 

alrededores, y mantenga sus ojos en el camino y no en su 

teléfono.

• En el invierno tenga cuidado con las superficies congeladas 

y resbaladisas – manténgase alerta al hielo. 

Este folleto no es asesoramiento legal.  Para darle asesoramiento legal se requiere tener 
información detallada de su caso.  Para obtener asesoramiento legal contacte a Carranza 
LLP al 416 633-1065.



Tomar el tiempo para revisarse cuidadosamente 

si ha sufrido alguna lesión. Si fuese posible, leván-

tese despacio y con cuidado y llame una ambu-

lancia si considera que necesita atención médica 

inmediata.

¡Tome una fotografia! Asegúrese de captar 

el área del incidente, como también cualqui-

er daño a su ropa causado por el incidente.  

Con frecuencia después de un incidente los duen-

os de las instalaciones reparan y hacen mejorías a 

las condiciones inseguras del lugar para prevenir 

que vuelva a suceder, pero no guardan ningún 

record del estado inseguro del lugar al momento 

del incidente.  Por eso, las fotografías pueden ser 

de vital importancia.

¿Vio alguien el incidente? Escriba el nombre y la 

información de contacto de cualquier testigo.

Reporte el incidente a la persona responsable del 

lugar, lo más pronto posible.

Cuando tenga un momento, escriba una 

descripción de lo sucedido y el lugar donde 

paso. 

Si el incidente ocurrió en propiedad pública 

(propiedad del gobierno), usted debe contactar la  

municipalidad o autoridades locales, lo más pron-

to posible, idealmente, el mismo día ya que hay 

plazos de tiempo para reportar algún incidente.  

Usted debe reportar el incidente dentro de 7 o 10 

dias dependiendo de la municipalidad donde haya 

sucedido el incidente.

Averigüe si hay alguna cámara de seguridad alre-

dedor del lugar del incidente, que posiblemente 

haya filmado lo ocurrido.

Si usted se cae en alguna propiedad comercial, 

(ejemplo un centro comercial o tienda), asegúrese 

que se complete un reporte del incidente..

Busque atención médica inmediatamente.

Guarde los zapatos que andaba puestos y en la 

medida posible, deje de usarlos para mantener el 

estado de las suelas que tenían en el momento 

del incidente.

Contacte a un abogado lo antes posible, 

para explorar sus opciones legales.

11 Steps to take  
after a car accident

11 Steps to take  
after a car accident

Llamada gratuita  1 877 633 1065

ESTA INFORMACION ES BRINDADA CORTESIA DE CARRANZA LLP, ABO-

GADOS DE LESIONES PERSONALES EN EL AREA DEL GRAN TORONTO, 

ONTARIO.

www.carranza.on.ca
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Si ha sufrido lesiones 
serias como resultado 
de un resbalón y caí-
da, usted debe seguir 
los siguientes pasos:

Pasos a seguir  

Notas
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Este folleto no es asesoramiento legal.  Para darle asesoramiento legal se requiere 
tener información detallada de su caso.  Para obtener asesoramiento legal contacte a 
Carranza LLP al 416 633-1065


