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¡Su accidente más grave podría ser el abogado que seleccione!
HÁGASE NUESTRO AMIGO EN FACEBOOK EN

Facebook/C&P O VEA NUESTROS VIDEOS EN YouTube.

La declaración de nuestra misión
Nosotros somos la llave que abre el acceso a los tribunales para las personas que sin nosotros, no tendrían acceso.
En ocasiones, en última instancia, somos lo único y el único vehículo que separa la desesperación
de la esperanza.
Finalmente, somos la policía civil que monitoriza y modifica la mala conducta de los fabricantes,
las compañías aseguradoras y otras entidades corporativas.
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Los hechos sobre los accidentes viales durante los días festivos
Los socios fundadores Jack Corradino y Robert Papa y su equipo
cuentan con extensa experiencia en el campo del derecho de lesiones
personales. En particular, tienen extensa experiencia en representar a
víctimas de accidentes de vehículos automotores en todo el estado de
New Jersey. Conocemos bien el horror que representan los accidentes

viales... especialmente durante las peligrosas temporadas festivas.
Teniendo esto en mente, hemos decidido dedicar este boletín a prevenir
los accidentes viales durante los días festivos. Por favor, brinde esta
información a sus familiares y amigos.

Los seis días festivos más peligrosos para viajar
6. 

3. D ía de Acción de Gracias

5. 

2. D ía de los Caídos (Memorial Day)
Fatalidades estimadas: 407
1. D ía de la Independencia

A fin de determinar los días festivos más
Estos son los días festivos más peligrosos:
peligrosos para los conductores, nos basamos
Navidad
en los datos de muertes en los caminos de la
Fatalidades estimadas: 105 (Muertes
Administración Nacional de Seguridad Vial en
prevenidas por cinturones de seguridad: 38)
Carreteras (National Highway Traffic Safety
Día de Año Nuevo
Administration; NHTSA). Las siguientes son
Fatalidades estimadas: 156 (Muertes
las estadísticas basadas en los principales seis
prevenidas por cinturones de seguridad: 57)
días festivos federales y miden la cantidad de
accidentes y muertes viales que ocurrieron
Día del Trabajo (Labor Day)
durante cada período de viajes del día festivo
Fatalidades estimadas: 394 (Muertes
en particular.
prevenidas por cinturones de seguridad: 143)

4.

Fatalidades estimadas: 436 (Muertes
prevenidas por cinturones de seguridad: 158)

Fatalidades estimadas: 540 (Muertes
prevenidas por cinturones de seguridad: 196)

Protéjase durante la Noche de Brujas (Halloween)
y el Día de Acción de Gracias
Es posible que la Noche de Brujas no figure en la

lista de los días festivos más peligrosos, arriba, porque no es un día festivo
federal. Sin embargo, no se confíe: la investigación ha revelado que la
Noche de Brujas es el día
más mortífero del año en lo
que respecta a accidentes de
peatones menores de edad.
De hecho, sabemos que la
hora más mortífera es entre las
6:00 p.m. y las 7:00 p.m. En
tan sólo este período suceden
el 33% de los accidentes entre
vehículos y peatones menores
de edad. El 60% de los
accidentes ocurren entre las
5:00 p.m. y las 9:00 p.m.

Las buenas
nuevas
La cantidad de accidentes
y muertes de peatones
menores de edad en la
Noche de Brujas puede

reducirse. Por favor, tenga en mente los siguientes consejos de
prevención de accidentes:
• Los niños siempre deben estar acompañados de adultos.
• Siempre lleven consigo una linterna y usen ropa o disfraces reflectores.
• Antes de cruzar una calle, siempre miren a ambos lados.
• Crucen en los cruces peatonales y permanezcan en las banquetas. El
70% de los accidentes ocurren cuando los pequeños cruzan a la mitad
de la cuadra.

El Día de Acción de Gracias, el número 3 en nuestra

lista de los días festivos más peligrosos, representa casi el 15% de todas
las muertes relacionadas con vehículos en el mes de noviembre. Crear
más conciencia de los peligros y consejos de prevención ha ayudado.
Las muertes viales alrededor del Día de Acción de Gracias entre el 2001
y 2007 ascendieron a más de 500 cada año, con un máximo de 623
en 2006. Sin embargo, durante los últimos cinco años, las muertes no
han sido más de 500. En el 2011, tan sólo 375 personas murieron en el
camino durante esos días festivos, la menor cantidad desde por lo menos
1995. Por favor, examine en la siguiente página la Lista de Los Diez Más
Importantes para evitar accidentes viales. Dedique el tiempo necesario
para recordarse a sí mismo lo que puede hacer para que sus días festivos
sean seguros.
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Deseamos recomendar algunas formas de evitar los accidentes viales
I. Modifique la forma en que conduce
1. Reduzca la velocidad. Ir a exceso de velocidad reduce el

tiempo que tiene para reaccionar y aumenta las probabilidades
de sufrir accidentes. Entre más rápido conduzca, más difícil
es frenar. Asimismo, manténgase en su carril. Manejar
defensivamente significa dejar pasar a otros delante de usted y no
defender su posición en el tráfico.

6. M
 antenga limpios el parabrisas y los espejos.

Para evitar accidentes, sencillamente debe poder ver. Si su visión
está aunque sea un poco disminuida, podría perder esa fracción de
segundo que necesita para ajustar su curso y así, ponerse en peligro.
Reemplace los limpiaparabrisas con regularidad.

7. D
 urante el verano, enfóquese en manejar. El

verano es la temporada del año más peligrosa para manejar,
especialmente para los adolescentes. Hay tres días festivos
principales (Día de los Caídos, Cuatro de Julio y Día del Trabajo)
en tres fines de semana largos, y en cada uno mueren casi 500
personas.

2. No se acerque demasiado al vehículo frente
al suyo. Sin importar qué tan lentamente esté avanzando

el tráfico, manténgase por lo menos dos segundos detrás del
vehículo que va frente a usted. Si no deja esta distancia, no podrá
detenerse a tiempo si el conductor frente a usted da un frenazo.

3.  Siempre use un cinturón de seguridad. Esto

es obligatorio, sin importar en dónde se encuentra, el tipo de
vehículo que maneja o a dónde se dirija. Los niños siempre
deben ir sentados en un asiento elevador o asiento infantil de
seguridad hasta que su estatura y peso lleguen a los indicados
para que se sienten solos.

suceden de noche o en la madrugada. Usted y los demás
conductores están más cansados y por lo tanto, reaccionan con
más lentitud, lo cual aumenta el peligro de manejar en general.

9. N
 unca se suba a un vehículo si el conductor está
ebrio. Siempre es mejor tener un “conductor designado”. Si usted

II. Mantenga seguro a su vehículo
4. Mantenga sus neumáticos adecuadamente
inflados. Según un estudio reciente, el cinco por ciento de

todos los vehículos tienen problemas de neumáticos (llantas)
inmediatamente antes de una colisión. Los neumáticos inflados
a menos del 75% de su capacidad tienen tres veces más
probabilidades de estar en una colisión relacionada con problemas
de neumáticos que los vehículos cuyos neumáticos están
adecuadamente inflados.

5. Afine su vehículo con regularidad. Cuando su

III. Evite las distracciones
8. E
 vite manejar de noche. La mayoría de los accidentes

vehículo está en la mejor de las formas, la probabilidad de que
sufra un accidente debido a un mal funcionamiento técnico se
reduce en gran medida. Lleve a que le revisen los frenos, pues
una forma segura de tener un accidente es que los frenos se
descompongan.

está con alguien que ha estado tomando y quiere conducir, no se lo
permita. Hay taxis, transporte público y personas a quienes puede
llamar para obtener asistencia. No hay razón alguna para manejar
cuando el alcohol está en la escena.

Y lo más importante
10. A
 l conducir,
no hable por
teléfono ni use
la función de
mensajes de
texto. Si sus ojos

están en el teléfono o
sus pensamientos en
cualquier parte que no es el camino, tiene más probabilidades de
sufrir un accidente.

Asistencia en la comunidad

IMPORTANTE: Consérvelas en su vehículo
En cualquiera de las temporadas festivas, jamás nadie espera verse implicado
en un accidente automovilístico, pero esto sucede. Y cuando sucede, usted
necesita saber qué hacer en la escena. También necesita saber qué información
obtener. Con esta publicación, Corradino & Papa le proporciona unas cuantas
tarjetas que contienen las preguntas que necesitan contestarse.

*COLOQUE EN LA GUANTERA PARA CASOS DE EMERGENCIA*
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Formulario de información sobre accidentes automovilísticos

Fecha del accidente _____________________________________________Hora del accidente ________________________________________________
Ubicación/Intersección __________________________________________Condiciones del clima _____________________________________________
Nombre del otro conductor _____________________________________Núm. de licencia de conducir _______________Núm. de placa _____________
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Por favor, mantenga estas tarjetas en su guantera.
Durante momentos que de por sí son estresantes,
estas tarjetas le ayudarán.
Esperamos que podamos ayudar a que, por lo menos, la experiencia sea un
poco menos difícil.

ón sobre

ormaci
rio de inf

Formula

Formulario
de info

lísticos

s automovi

accidente

ClIFtoN,

,

NJ 07012
Fecha del acciden
1-877-574-1200
te __________
www.CoR
__________
Ubicación/In
RADINoANDPA
__________
tersección _____
__________
PA.CoM
__________
_____Hora del
__________
accidente _____
__________
Nombre del
__________
_______Con
otro conductor
__________
diciones del
__________
__________
clima _____
Núm. telefón
__________
__________
__________
ico __________
__________
___
_____
_____
_____
_____
Dueño del vehícu
__________
__________
__Núm. de licenci
__________
__________
lo __________
a de conducir
__________
__________
Declaración
_____
__Dire
_____
_____
cción
del otro condu
_____Núm.
__________
__________
de placa _____
ctor __________
__________
_________C
__________
________
__________
ompañía asegur
__________
__________
__________
__________
adora __________
__________
__________
__________
__________
__________
_____
__________
__________
__________
Nombre de
__________
__________
_____
un testigo _____
_____
_____
__________
__________
_____
__________
__________
__________
Dirección _____
__________
__________
__________
__________
__________
__________
___
__________
_______Núm
__________
SIEMPRE TENG
__________
__________
. telefónico _____
A UNA PLUM
__________
___
__________
A A LA MANO
__________
__________
__________
. CUANDO SEA
Núm. de placa
__________
POSIBLE, TOME
__________
__________
FOTOS RELEV
___
__________
__________
ANTES DE LA
__________
ESCENA CON
SU TELÉFONO
CELULAR.

rmación sob

re accidentes

automovilíst

icos

Corradino & Papa, LLC
Un bufete jurídico que trata lesiones personales
935 Allwood Road, Suite 240, Clifton, NJ 07012 • 1-877-574-1200 • www.corradinoandpapa.com

Jack V. Corradino fue certificado por el Tribunal Supremo de Justicia de New Jersey como abogado litigante en materia civil
PÁGINA 3

