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500 MILLÓNES DE DÓLARES
PA R A V I C T I M A S D E A C C I D E N T E

E

l muy talentoso abogado José
Ginarte y su equipo legal celebran el treinta (30) aniversario
de la fundación de la oficina legal
hispana mas grande representando
a victimas de negligencia, accidentes de construccion, trabajo, de
auto, caidas, productos y maquinarias defectuosas, y discriminacion en
el empleo. En la carrera legal de
Ginarte se destacan brillantes victorias legales, tanto en las cortes federales como estatales de Estados
Unidos. En su larga y distinguida
carrera, Ginarte tiene la distinción de
haber ganado mas de 500 Millones
de dolares para sus
clientes.
Son miles los casos donde Ginarte
ha representado trabajadores en demandas por lesiones ocurridas en
obras de construccion y accidentes
de trabajo.
En muchos accidentes de construccion los trabajadores sufren lesiones
muy serias quedando totalmente incapacitados. Entre muchos de estos
casos Ginarte no relata el caso de
Manuel Perez donde Ginarte ganó la
cantidad de 10.5 Millones de dolares
en una demanda legal por negligencia.
El evento que dio comienzo a esta
demanda occurio en Nueva York
cuando el Sr. Perez cayó aproximadamente 50 pies mientras desempeñaba su trabajo. El trabajaba para
una compañia pintando una torre de
agua en la cuidad de Hempstead
cuando el accidente occurrio. Como
resultado de la caida el Sr. Perez
quedo totalmente incapacitado y fue
internado en varios hospitales por
muchos meses. Desafortunadamente, falleció debido a complicaciones medicas causadas por el
accidente.
Ginarte comenzó una demanda contra la cuidad y la compañia donde el
Sr. Perez trabajaba.
Ginarte pudo comprobar que bajo la
ley laboral de Nueva York tanto la
cuidad como la compañia de pintura
tenian la obligacion de proveer
equipo de seguridad, tal como andamios y soga para prevenir este tipo
de accidentes. Despues de tres

años de litigio en las cortes federales
de Nueva York, Ginarte pudo recuperar la suma de 10.5 Millones de
dolares para la familia del Sr. Perez.
Ginarte tambien ha ganado millones
de dólares para inmigrantes indocumentados que sufren accidentes en
hora de trabajo.
Ginarte ha manejado casos tanto en
New York como en New Jersey
donde a trabajadores hispanos se
les han negado beneficios simplemente por estar indocumentados.
Muchas de estas victimas de accidentes estan desesperados y acuden a Ginarte para ayuda legal.
Afortunadamente, Ginarte ha podido
presentar estos casos tanto en las
cortes federales como estatales
donde los jueces han encontrado
que los indocumentados si tienen
derecho para reclamar cuando son
victimas de accidentes.
Ginarte añade que “estamos todos
muy contentos ya que se ha podido
establecer precedente legal y hemos
podido probar frente a los tribunales
de los Estados Unidos que todos los
trabajadores hispanos sean documentados o no tienen derechos y
son amparados por la ley”.
Por otra parte el abogado Ginarte
tambien declaro: “todo imigrante hispano debe saber que
esta amparado por las leyes
laborales, aunque esten en
este pais indocumentados.
Las empresas no pueden
aprovecharse de nuestra
gente. Todos los hispanos tienen derecho a un reclamo en
caso de accidente”.
En total, en los treinta años que
Ginarte lleva defendiendo los
derechos de los hispanos ha
ganado mas de 500 Millones de
dolares para sus clientes.
“Quiero agradecer a todos mis
clientes por el gran apoyo y confianza que me han brindado y es
un honor para mi poder representar a la comunidad latina y proteger los derechos de mi gente”.
Ginarte fue presidente del Colegio
de Abogados Hispanos (Hispanic
Bar Association) y es miembro del
Academy of Trial Lawyers y Ame-

rica Association for Justice, New
York Bar Association, New Jersey
Bar Association y Washington D.C.
Bar Association.
Ginarte cuenta con un equipo legal
de mas de veinte (25) abogados lo
cuales desempeñan sus labores en
seis (6) oficinas localizadas en
Nueva York, Newark, Elizabeth,
Union City, Clifton y Perth Amboy.

PARA MÁS INFORMACIÓN
PUEDEN COMUNICARSE
CON EL ABOGADO GINARTE
LLAMANDO GRATIS AL

1-888-GINARTE

Abogado José A. Ginarte.

