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♦

Accidentes Laborales

♦

Daños Personales

♦

Negligencias Médicas

♦

Accidentes
Automovilísticos

♦

Negligencias en
Casas de Reposo

Llámenos si usted,
alguien de su familia
o un amigo tiene un
accidente.

Otoño 2006
Frank R. Kearney
Su experiencia laboral
A comienzos de su carrera laboral, el abogado Frank R. Kearney representó
a las compañías de seguros en casos de accidentes personales. El señor
Kearney aprendió la forma de trabajar de estas empresas, y ahora usa esa
experiencia para defender a los trabajadores que se ven afectados por un
accidente en el lugar del trabajo. Frank R. Kearney tiene cerca de 15 años de
experiencia en casos de accidentes laborales y automovilísticos.
Una información a considerar es que las indemnizaciones que las compañías
otorgan a trabajadores accidentados son considerablemente mayores cuando
existe un abogado de por medio. Pese a ello, solo un 25 por ciento de los
trabajadores accidentados posee un abogado. Al respecto es importante
recalcar que las compañías de seguros siempre llevan sus casos con este
tipo de profesionales.

Nuestra Oficina en los Medios
de Comunicación
Con el objetivo de informar a la
comunidad hispana sobre sus derechos
al sufrir un accidente laboral, nuestra
oficina ha publicado una variedad de
artículos informativos sobre el tema.
“Si usted se ve lesionado en el trabajo
es importante que inmediatamente
tome los pasos adecuados para
proteger sus derechos.”
El Pregonero.
“Reclame sus Derechos Laborales.”
The Washington Hispanic.
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ACTIVIDADES INFORMATIVAS SOBRE LA LEY DE COMPENSACIÓN DE TRABAJADORES
Frank R. Kearney ha dictado cursos sobre compensación de trabajadores a abogados, grupos
sindicales y NGOs’ hispanas.
Estas son algunas de las presentaciones que hemos efectuado para la comunidad Latina:

Foro Educativo. AFL-CIO

Frank R. Kearney durante la presentación en el AFL-CIO

Gustavo Velásquez, director de la Oficina del Alcalde
para Asuntos Latinos (OLA), AFL –CIO

Trabajadores durante la presentación en el
Comité Hispano de Virginia.

Presentación en el Comité Hispano de Virginia.
Frank R. Kearney e Isabel M. Long de Donahoe Kearney, Caudia Guijo-Glascok
del Comité Hispano de Virginia, Jesse Ríos y Alexandra Acosta del Consejo
Sindical para el Avance del Trabajador Hispano.
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