
USTED PUEDE 
RECUPERAR DAÑOS 
COMO RESULTADO DE 
UN ACCIDENTE
Si usted no tiene la culpa, puede tener derecho a 
recuperar dinero por lo siguiente:

Sus lesiones físicas
Dolor y sufrimiento
Incapacidad permanente
Gastos médicos del accidente
Pérdida de ingreso
Daño a la propiedad 

CONOZCA SUS 
DERECHOS
Obtenga un consejo de un abogado antes de darle 
entrevistas o declaraciones a cualquier ajustador de 
seguros, antes de firmar cualquier exención médica, 
resolver su reclamo o admitir culpa. 

INFORMACIÓN PERTINENTE

Partes Dañadas y Direcciones

Testigo Número de Teléfono

Marca y Tipo de Carrocería

Daño a Otro Vehículo

Fecha y Hora

Ubicación del Accidente

INFORMACIÓN SOBRE EL 
OTRO VEHÍCULO

Nombre del Conductor

Dirección Número de Teléfono

Nombre del Dueño

Compañía de Seguros

Número de Póliza

Número de Licencia del Conductor

Fecha de Nacimiento

Dirección

Número de Código

Número de Identidad del 
Vehículo

Estado de Licencia Número de Placa

NÚMEROS DE EMERGENCIA

Notificar en Caso de Emergencia

Médico de Familia Número de Teléfono

Agente de Seguros de Automóviles

Compañía de Seguros de Automóviles

Número de Teléfono

Número de Teléfono

QUÉ HACER EN CASO DE 
ACCIDENTE DE AUTO

ALTO

INMEDIATAMENTE:
Detener su automóvil

Obtener ayuda de los profesionales:
Policía / Ambulancia / Médico

Prestar asistencia

Intercambiar información

Identificar testigos

Hable con los oficiales de policía

No admitir ninguna culpa

No acuse a nadie

DIAGRAMA DE ACCIDENTE
Numere los vehículos. 

Su vehículo es NÚMERO 1.
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GUARDE ESTE FOLLETO 
EN SU COCHE



GUARDE ESTE 
FOLLETO EN SU COCHE
Lo que sigue es una breve discusión de la información 
importante que usted debe saber en caso de que usted 
está involucrado en un accidente automovilístico. Se 
basa en la Ley de Arizona vigente en el momento de 
escribir y no tiene la intención de asesorar o dar toda 
la información que usted puede necesitar saber en 
caso de un accidente automovilístico. Usted debe 
consultar a un abogado para obtener asesoramiento e 
información detallada.

DETENGA SU COCHE
NUNCA DEJE LA ESCENA DE UN ACCIDENTE en la 
que usted o su coche está involucrado. No importa 
lo leve que sea la colisión, es contra la ley no parar 
aunque no tengas la culpa. Se le exige permanecer 
en la escena hasta que la policía y las otras partes 
obtengan suficiente información.

LLAME 911
LLAMA A LA POLICÍA: Que la policía se haga cargo 
cuando lleguen. La policía está capacitada para 
manejar situaciones. Si usted está involucrado en un 
accidente, puede sufrir de shock o emoción que hace 
que sea difícil pensar con claridad. Llame 911, o las 
agencias de policía locales.

LLAME A UNA 
AMBULANCIA
Si alguna persona ha sido herida, llame a una 
ambulancia y/o médico. Hasta que llegue la ayuda, 
haga todo lo posible por ayudar a los heridos, pero 
tenga cuidado. A menos que tenga experiencia en 
atención médica de emergencia, podría empeorar las 
cosas en lugar de mejorarlas. Por ejemplo, mover a una 
persona lesionada puede agravar las lesiones. Llame 
911 o las agencias de policía locales.

ES SU DEBER DAR 
INFORMACIÓN
La Ley de Arizona exige que los conductores de 
los automóviles involucrados en un accidente den 
nombres, direcciones y números de registro de 
vehículos a cualquier otra persona involucrada en 
el accidente y que muestren su licencia de conducir. 
Usted debe proporcionar prueba de seguro a la policía. 
Dejar la escena de un accidente sin proporcionar 
tal información es contra la ley. Si usted está en un 
accidente y no puede encontrar inmediatamente 
al propietario o el conductor del otro coche, se le 
requiere que deje una nota en un lugar destacado 
que da el nombre y la dirección del conductor de su 
coche; el nombre y la dirección del propietario de 
su automóvil; y una breve declaración describiendo 
cómo ocurrió el accidente. No dé más información de 
lo que la ley requiere. No comente sobre la causa del 
accidente y no admita culpa, incluso si usted piensa 
que fue su error. Usted tiene el derecho de consultar a 
un abogado antes de hacer cualquier declaración de 
culpa.

PROTÉGASE CON 
INFORMACIÓN
Asegúrese de obtener toda la información necesaria 
de las otras partes involucradas:

R NOMBRE 
R DIRECCIÓN 
R COMPAÑÍA DE SEGUROS 
R NÚMERO DE LICENCIA DEL CONDUCTOR 
R NÚMERO Y ESTADO DE LA MATRÍCULA 
R MARCA DE AUTO

DIBUJA UN DIAGRAMA: Muestra los vehículos, las 
marcas de derrape, los escombros, las calles y cualquier 
otra información útil.

IDENTIFIQUE A CUALQUIER TESTIGO: Trate de 
encontrar un testigo que no estuvo involucrado en el 
accidente. Obtenga su nombre, dirección y número de 
teléfono.

REGISTRE ESTA INFORMACIÓN en el espacio 
provisto para usted en este folleto.

NO DISCUTA el accidente ni culpe a nadie, incluyendo 
a usted mismo.

VEA A SU MÉDICO
Si tiene alguna duda sobre su propia condición o la de 
los pasajeros en su vehículo, consulte a su médico de 
inmediato o vaya a la sala de emergencias más cercana 
para un examen y pida a sus pasajeros que hagan lo 
mismo. Describa su condición tan específicamente 
como usted puede a su doctor.

INFORME A SU 
COMPAÑÍA DE 
SEGUROS DE DAÑOS Y 
PERJUICIOS
La falta de notificar inmediatamente a su compañía 
de seguros de un accidente puede resultar en que 
no esté cubierto por su compañía de seguros. Usted 
debe ponerse en contacto con su agente o ajustador 
tan pronto después del accidente como sea posible y 
proporcionar cualquier información que se solicite de 
usted.

RESPONSABILIDAD 
FINANCIERA
La ley de Arizona le exige que tenga un seguro de 
responsabilidad civil o que de otra manera pueda 
probar que puede pagar por los daños resultantes 
de un accidente relacionado con un automóvil que 
conduce, incluso si no es propietario ni asegura el 
vehículo. El no poder demostrar tal responsabilidad 
financiera puede resultar en la suspensión de su 
Licencia de Conducir.

CONSULTE A SU 
ABOGADO
Un abogado puede asesorarle y proteger sus derechos. 
Puede obtener el informe de la policía y obtener 
declaraciones de los testigos.

Si usted está lesionado o tiene alguna pregunta, 
consulte a su abogado. Muchos abogados no le 
cobrarán por una consulta inicial y manejarán su caso 
en base a honorarios contingentes.

ALTO

GUARDE ESTE FOLLETO EN SU COCHE 602-234-3700 LLAMADA GRATIS EN AZ: 1-800-224-3220


