NO-FAULT

AREAS
OF PRACTICE
TIPOS DE ACCIDENTES
Accidentes de Bicicletas
Accidentes de Botes
Accidentes de Construccion
Productos Peligrosos y Defectuosos
Accidentes de Conducir bajo la Influenzia del Alcohol
Accidentes de Choque y Fuga
Accidentes de Vehiculos
Accidentes de Motocicletas
Accidentes Municipales
Negligencias de Casa de Ancianos
Accidentes de Peatones
Responsabilidad de Locales
Accidentes de Ferrocarril

TIPOS DE LESIONES
Lesiones de Espalda y Cuello
Llaga/Ulceras de Decubitus
Fracturas de Huezos/Quebraduras
Lesiones al Cerebro
Lesiones de Quemadura
Lesiones Catastroficas
CRPS/RSD
Mordida de Perro/Ataque de Animal
Descarga Electrica
Lesiones a la Cabeza
Hernias o Discos Inflamados
Heridas
Perdida del Feto
Cicatrises y Desfiguraziones
Lesiones de Medula Espinal
Homicidio por Negligencia

OTRAS DEMANDAS RELACIONADAS
Seguro Sin-Falta - Salarios Perdidos
Suplementario de Motoristas sin Seguro
Motorista sin Seguro
Contabilización Posterior - LIEN Recuperación

CLIENTE
TESTIMONIOS
"Si busca una representación profesional y
trabajadora, no busque más. Tom Tona es todo
eso, y algo más. Él explicó el proceso y me
mantuvo informado en todo momento. Estaba
muy contento con el acuerdo que Tom negoció."

- Christie S.
"Gracias a la oficina legal de Thomas Tona por
representarme. Después de la lesión de un
accidente, su arduo trabajo y perseverancia me
ayudaron a obtener el mejor acuerdo posible. El
Sr. Tona es un luchador y se toma la ley muy en
serio. Él busca el máximo y trata a sus clientes
con dignidad y compasión por su situación. En
el pasado, él también me ayudó con otros
asuntos legales. Él es más que solo un
abogado; él es un consejero, mi consejero y mi
voz. Estoy muy agradecido por todo su arduo
trabajo y dedicación. Me lo recomendaron
encarecidamente y recomendaría
encarecidamente al Sr. Tona y a su empresa
para todas sus necesidades legales."

- Jen D.
"Después de un accidente automovilístico
malo, necesitaba a alguien que me ayudara.
Contraté a Thomas Tona. Comenzó como
abogado y se hizo amigo. Él me vio en los
momentos difíciles y sigue llamando después
de que se resolvió el caso para ver cómo me
está yendo. ¡Gracias!"

EL GUIA DE UN PACIENTE:
QUE NECESITAS SABER
ACERCA DEL SEGURO
SIN-FALTA DESPUES UN
ACCIDENTE DE CARRO EN
EL ESTADO DE NUEVA YORK
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- Linda B.
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HECHOS IMPORTANTES:
1.

La solicitud de No-Fault se debe completar y
devolver a su compañía de seguros sin culpa dentro
de los 30 días posteriores al accidente (haga una
copia). Si no lo hace, se le negarán sus beneficios.
Esto debe hacerse por correo certificado/acuse de
recibo solicitado.

2.

Debe informar a cada proveedor de atención médica
que usted es un cliente que no tiene fallas y darle a
esa parte su número de reclamo de proveedor y
No-Fault. ¡No use ningún otro seguro!

3.

Todas las facturas de atención médica deben
enviarse a su proveedor de No-Fault dentro de los 45
días de la fecha del servicio o serán denegadas. Las
reclamaciones de salarios perdidos deben enviarse
dentro de los 90 días.

4.

"Otros gastos necesarios", incluidos, entre otros, los
gastos de viaje desde y hacia el consultorio del
médico u otros proveedores de atención médica,
deben enviarse a su proveedor de servicios sin fallas
dentro de los 45 días posteriores a la fecha del
servicio, o será denegado.

5.
6.

7.
8.

9.

Si tiene un seguro de salud privado, no entrará en
juego en su caso. Todas las facturas se deben
facturar a la aseguradora sin culpa.
Debe asistir a exámenes médicos independientes
(IMEs) y exámenes bajo juramento (EUO) cuando lo
solicite su compañía de seguros sin culpa. Si no lo
hace, se le negarán todos sus beneficios de No-Fault
hasta la fecha del accidente. Usted es personalmente
responsable de esas facturas.
Tenga en cuenta que el médico sin culpa es
generalmente un adversario. La compañía de seguros
lo paga. No discuta cómo sucedió el accidente.
En el examen de No-Fault, no minimice sus lesiones
o cómo ha sido afectado por ellas. Si el médico te
dice que te muevas de determinada manera y no
puedes, díselo. Si duele, díselo.
Tenga en cuenta cuánto dura el examen. Apuntalo.

¿PREGUNTAS?
10.
11.

12.

13.

14.

Cuando termine el examen, tome notas escritas
sobre lo que hizo el médico y cuánto tiempo tomó.
Tenga en cuenta que el propósito general del
examen de No-Fault es que la compañía de seguros
que PAGA por su tratamiento pueda determinar si
usted todavía necesita o no tratamiento adicional, y
si deberían seguir pagando por lo mismo.
Si se rechazan sus facturas de No-Fault, haga que
su médico siga enviando las facturas al transportista
sin fallas. Solo los proyectos de ley presentados y
denegados pueden ser objeto de un desafío de
arbitraje sin culpa. (Nuestra oficina maneja las
denegaciones de No-Fault para proveedores de
servicios de salud. Avise a sus médicos tratantes).
Puede continuar el tratamiento después de una
denegación de No-Fault. ¡Luchamos para que le
paguemos las facturas de su proveedor de atención
médica sin costo alguno para usted!
Es posible que tenga derecho a más dinero, además
de la liquidación de su caso por lesiones personales,
por salarios perdidos no pagados u otras pérdidas
económicas no pagadas.

LLIAME
1 - 8 4 4TO N A L AW
FIRMA DE ABOGADOS DE LESIONES
PERSONALES & RECOBROS SIN-CULPA

CONSULTAS GRATUITAS
LA FIRMA DE ABOGADOS
THOMAS TONA, P.C.
870 MIDDLE COUNTRY ROAD
ST. JAMES, NY 11780
TEL. 631.780.5355 / FAX. 631.780.5685
CONTACT@TONALAW.COM / WWW.TONALAW.COM

