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Los accidentes de 
camión pueden 
afectar a cualquiera

INTRODUCCIÓN

T
odos los días en Texas miles de camiones comerciales, 
los cuales incluyen grandes plataformas, tráileres 
de tractor, con 18 llantas, camiones de entrega, 
petroleros y más, mueven los productos y materiales 

que son esenciales al manera Americana de vida. Estos grandes 
tráileres son vitales; sin embargo, su tamaño y poder los hacen 
una presencia especialmente peligrosa en el camino en los 
desafortunados eventos de un accidente.

Si usted o un ser querido han sufrido una lesión o muerto en 
un accidente, usted merece ser recompensado justamente por 
su dolor y lesiones. Los abogados del grupo de “De La Garza 
“tienen treinta años de experiencia combinada en la pelea por 
los derechos de las víctimas de los accidentes y ayudándolos a 
recuperarse después de que los accidentes causan lesiones.
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Un camión comercial puede 
ser hasta 20 veces el peso 
de un vehículo de pasajero 
estándar a 80,000 libras.

Los accidentes de camión causan lesiones 
más severas y fatalidades que otros tipos 
de accidentes.
 
Cuando un camión grande se envuelve en un accidente 
con un carro más pequeño, incluso a una menor 
velocidad, los resultados son trágicos a menudo.

Cuando un accidente ocurre entre un camión grande 
y un vehículo de pasajeros, los ocupantes del vehículo 
sostienen muchas más lesiones significantes que 
los del interior del camión. Alrededor del 82% de las 
fatalidades en estos accidentes son de los pequeños 
carros, en bicicletas o a pie. Los vehículos de pasajeros 
ofrecen una pequeña protección del impacto de un 
camión de ese tamaño.
 

Los accidentes de camión 
causan a menudo lesiones 
significativas o los no 
ocupantes del camión
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Estadísticas de los 
accidentes de camión 

en Texas

Hubo 556 accidentes fatales en 2017, 
lo que resultó en casi 650 muertes. 

En adición, hubo más de 1500 
accidentes de camiones grandes 

resultando en lesiones serias.

Texas lidera la 
nación en el número 
de accidentes de 
camiones largos

Un camión largo se define como camiones con índices 
de peso grueso de vehículo con más de 10,000 libras. 
Como estado largo con una larga población y más 
carreteras, esto toma sentido estadístico, pero es 
sin embargo una figura desafortunada. Hubo 556 
accidentes fatales en 2017, lo que resultó en casi 650 
muertes. En adición, hubo más de 1500 accidentes de 
camiones grandes resultando en lesiones serias.

Hay apenas 500,000 accidentes relacionados con los 
camiones grandes a nivel nacional cada año. De éstos, 
4,761 personas fallecieron en 2017 de acuerdo con los 
datos de la Administración Nacional de transporte en 
carretera seguro (NHTSA).

556 1500

650
ACCIDENTES DE 
CAMIONES FATALES

FATALIDADES

LESIONES DE ACCIDENTES
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Causas comunes 
en accidentes de 
carro 

Incluso a través de los conductores de camiones 
profesionales que están altamente entrenados 
para operar sus camiones, el inmenso tamaño y 
maniobrabilidad puede contribuir a un serio accidente 
de un simple error.

PARTE DOS

Ya sea el conductor del camión u otro motorista 
el que tuvo la culpa, la falla de usar la precaución 
adecuada es la razón más común de un accidente. 
Los conductores pueden fallar en obedecer las leyes 
de tráfico y los patrones pueden causar fácilmente 
un accidente.

Los conductores de camiones están la mayoría de las 
veces bajo presión para hacer sus entregas lo más 
rápido posible. Aún y cuando hay leyes que dictan 
cuantas horas deben de manejar y cuanto deben 
de descansar, a veces no son suficientes. Conducir 
mientras se está cansado es especialmente peligroso 
cuando se opera un tráiler tractor.
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Negligencia

Fatiga del Conductor 
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Operar un vehículo ya sea bajo la influencia de 
drogas o alcohol o mientras se usa el teléfono u otros 
dispositivos causa bastantes accidentes prevenibles.

Los grandes camiones y tráileres requieren 
mantenimiento especial. Problemas mecánicos o de 
cargo pueden crear condiciones inseguras. Algunos 
ejemplos comunes de esto incluyen fallas de frenos, 
problemas con las llantas y camiones cargados 
impropiamente.

Los excesos de velocidad, maniobras inseguras 
y demás cosas contribuyen a varios accidentes, 
especialmente alrededor de grandes camiones que 
tienen áreas de poca o nula visibilidad.

Las condiciones climáticas y de camino pueden 

causar accidentes inevitables.
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Conducción Dañada 

Falla de Equipaje 

Conducción Temeraria 

Condiciones de  
la Carretera 
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Estableciendo 
responsabilidad 
en accidente de 
camión en Texas

PARTE TRES

Todos los conductores de camiones 

comerciales y las compañías que emplean 

a las personas deben acatar por las leyes 

del estado y federales el cómo mantener la 

seguridad. Estas leyes dictan cosas como

El número de horas que tienen permitido los 

conductores conducir, cuanto tiempo deben 

descansar, mantenimiento, mantenimiento 

de grabaciones, licencias, límites de peso, 

equipaje requerido y más. El no seguir estas 

leyes conduce a accidentes peligrosos e 

inevitables a menudo.



9

Más de una parte tiene que estar 
responsabilizado en su caso de 
accidente de camiones.

Las acciones de las múltiples partes pueden haber contribuido a un accidente 

y además más de una parte puede ser encontrada responsable por cualquier 

lesión resultante. El conductor de un camión, algún otro conductor en el 

camino, el dueño de un camión o tráiler, un compañía de carga o entrega, 

empresas de mantenimiento, manufactureras recibidoras o cualquier otra 

podrían potencialmente compartir responsabilidad dependiendo de que 

causó el accidente.

Determinando exactamente lo que conlleva los accidentes es crítico que se 

establezcan responsabilidades legales. Un abogado de accidentes camiones 

experimentado investigará un accidente cualquiera método sea necesario 

para probar quien tuvo la culpa y mantenerlo responsabilizado.

Ellos recolectarán y preservarán evidencia crítica, hablar con los testigos 

y expertos, obtener grabaciones de mantenimiento y entradas de los 

conductores de las compañías y cualquier cosa que sea necesaria.

Estableciendo Responsabilidad

87%

En los Estados 

Unidos, la negli-

gencia del conduc-

tor es la principal 

causa del 87% de 

todos los accidentes 

de camión.
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Hable con un 
abogado en 
accidentes de 
camiones

PARTE CUATRO

Si usted o un ser querido fueron 

lesionados o asesinados en un accidente 

que involucre un camión grande, 

contacte a un abogado sin atraso. Un 

abogado representará sus mejores 

intereses y protegerá sus derechos así 

usted persigue un compensación justa 

y lo ayudará a navegar el complicado y 

abrumador proceso legal.
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    SU ABOGADO

A diferencia de otras firma de 
lesiones personales de Texas, 
nos enorgullecemos de tomar 
un acercamiento de primer 
cliente en cada paso del 
proceso de recuperación.

En el grupo “De La Garza”, cada caso es 
personal. Nuestros abogados están felices 
de acomodarlo después de su accidente.
 

Cualquier oferta de asentamiento demanda 
una mirada más de cerca. Las compañías de 
camiones a menudo tienen las medidas para 
pelear reclamaciones de accidentes agresivamente 
para evitar problemas con abogados y publicidad 
negativa. Estas compañías y sus compañías de 
seguros no tienen su mejor interés en el corazón.

El equipo de abogados en el grupo “De La Garza” 
tiene 30 años en experiencia combinada y están 
listos para ayudarlo después de la lesión de algún 
ser querido. En un accidente de camión. Nosotros 
trabajamos en un base cuota de contingencia.
Si no recuperamos su compensación, no tendrá que 
pagarnos nada. Si sus lesiones lo privan de venir de 
manera fácil a nuestras oficinas en Houston, una visita  
                     al hogar o cuarto de hospital puede  
                     ser arreglada.

Siempre con un 
toque personal



www.dlgtriallaw.com

Algunos abogados de accidentes de Texas están más interesados en 

tomar tantos casos como puedan, resolverlos rápidamente y luego pasar 

al siguiente caso. En el grupo legal The de la Garza, nunca usamos la 

estrategia de agitar y quemar porque va en contra de la fundación de 

nuestra firma 

Nosotros creemos que la verdadera medida del éxito no es solo acerca de 

la cantidad de dinero que podamos recuperar para nuestros clientes y sus 

familias, sino el impacto que tenemos en la vida de nuestros clientes.

713.784.1010  0 LLAME GRATIS   844.784.1010


