
ACERCA DE FOX AND FARLEY
Fox and Farley es un despacho de abogados en Clinton, Tennessee 
especializado en daños a personas, choques automovilísticos, choques de 
camiones, daños y negligencia por culpa de hogares de ancianos, seguro social 
para discapacitados, y ley de inmigración. La revista de City View nos clasificó 
como un despacho superior en las áreas de choques de coches y motocicletas, 
muerte por negligencia, daños a personas, daños y negligencia por culpa de 
hogares de ancianos, demandas colectivas, responsabilidad civil por productos 
defectuosos, y compensación para trabajadores. En la mayoridad de nuestros 
casos, no cobramos al cliente hasta que tenemos un arreglo o ganamos una 
adjudicación. Nuestro pago es un porcentaje del arreglo o adjudicación final. 
Uno de nuestros abogados, Michael Beehan, habla español y puede hablar 
con usted sin traductor. Si usted no está seguro si su situación necesita un 
abogado, no dude en llamar a Michael a 865-457-6440.

Fox & Farley

Attorneys at Law

310 North Main Street
Clinton, TN 37716

865.457.6440 Oficina

800 S. Gay Street #700
Knoxville, TN  37929
865.259.7586 Oficina

1.866.862.4855 Sin Cargos
865.457.6322 Fax

www.foxandfarleylaw.com

ABOGADOS
Bruce D. Fox

Michael S. Farley
John A. Willis

Bradley C. Burnette
Michael C. Beehan

Kevin C. Angel
W. Ethan Smartt

HORARIO DE OFICINA
Lunes a Jueves

8:00 am - 5:00 pm
Viernes

8:00 am - 4:00 pm

•  Seguro Social

•  Compensación para Trabajadores 

•  Choque de Autos

•  Responsabilidad Civil por Productos 

Defectuosos

•  Muerte por Negligencia

•  Lesiones Graves

•  Choques de Camiones

•  Choques De Motocicletas

•  Divorcio

•  Criminal

•  Consulta Gratis
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INGREDIENTES: 

1 pechuga de pollo sin piel

1/2 kilo cebolla

1 kg jitomate

1 diente ajo

1 lata chiles chipotle

PASOS:

1.Poner a cocer la pechuga con ajo sal y cebolla

2.Licuar los jitomates con la lata de chiles chipotles, ajo y cebolla

3.Poner en una olla aceite para acitronar la cebolla

4.Vertir sobre la cebolla el caldillo de jitomate colado y añadir el sazonador de su elección

5.Desmenuzar la pechuga para agregar en cuanto a empieza a hervir el caldillo

Tinga de Pollo

Una Asociación
Abogados de Daños a la Persona y Accidentes

FOX & FARLEY
A T T O R N E Y S  A T  L A W

Otoño 2016

Notas:
1 hora para preparar
Sirve 6 personas



�� Arreglo financiero de $82,000.00 en un caso de 
compensación de trabajadores por un empleado del 
departamento de  Sheriff del condado de Knox, quien 
sufrió estrés postraumático debido a un incidente el 
cual la persona falleció de un disparo. Knox County.

�� Arreglo financiero de $250,000.00 por una mujer 
involucrada en un choque automovilístico quien 
sufrió una fractura en la pierna, trauma de la cabeza, y 
una concusión. Knox County.

�� Arreglo financiero de $100,000.00 por un hombre 
quien cayó a través al piso mientras ayudaba a los 
dueños de la propiedad mudarse. Sufrió laceraciones 
con daño a los nervios y tendones, y resulto en una 
condición conocido como “drop foot.” Anderson 
County.

�� Arreglo de $131,762.00 en un caso de compensación 
de trabajadores por una enfermera quien estaba 
moviendo equipo médico al lado de un paciente y se 
lastimó su espalda. Knox County.

�� Arreglo financiero de $175,000.00 en un caso de 
compensación de trabajadores por un empleado de 
Boeing quien sufrió pérdida de la audición, tinnitus 
(zumbido en los oídos), y enfermedad pulmonar 
debido a exposición a ruido y químicos. Anderson 
County.

�� Arreglo financiero de $98,718.00 en un caso de 
compensación de trabajadores por un hombre que 
se lastimó su pierna y tobillo bajando una escalera. 
Roane County.

�� Arreglo financiero de $75,000.00 en un caso de 
compensación de trabajadores por un trabajador de 
construcción quien se cayó de un techo; se rompió su 
pie y tobillo y necesito cirugía. Anderson County.

�� Arreglo financiero de $65,000.00 por un hombre 
quien se lastimó en un choque de autos donde el 
acusado se cruzó frente al hombre y se lastimó su 
espalda y cuello. Anderson County.

�� Arreglo financiero de $150,000.00 en un caso de 
compensación de trabajadores por un empleado 
de B&W Y-12 quien sufrió de enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica y enfisema debido a  la exposición 
a químicos en su lugar de trabajo.

�� Arreglo de $80,000.00 por una mujer quien se lastimó 
en un choque automovilístico y sufrió heridas en el 
pecho, brazo, cuello, y se rompieron sus dedos del 
pie. Anderson County.

ARREGLOS Y FALLOS RECENTES
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Los abogados de demandas  ayudan a la gente en 
desventaja en América  a tener acceso al sistema 
de justicia civil. Entre la gente a la que ayudan se 
encuentran familias trabajadoras, los trabajadores 
individuales, y los consumidores que muchas veces 
carecen de los recursos necesarios para llevar sus quejas 
al corte.

Abogados de demandas tienen un papel importante en 
la protección de los derechos de las familias. Defienden 
las causas de los que merecen compensación por daños 
a su persona o bienes; promueven el bien común a 
través de sus esfuerzos para obtener productos más 
seguros, un lugar de trabajo seguro, un ambiente limpio 
y asistencia médica de calidad; mantienen el Estado 

de derecho y protegen los derechos de los acusados; 
y conservan el derecho constitucional en un juicio por 
jurado y buscan la igualdad en la justicia para todos. Los 
tipos de casos que manejan incluyen:

• Un niño paralizado por un conductor ebrio

• Una mujer joven incapaz de tener hijos debido a un 
error médico

• Un trabajador que se lastimó después de haberse 
caído de un techo

• Un anciano que fue maltratado en un hogar de 
ancianos

• Una persona fue chocada por detrás porque el otro 
conductor estaba enviando mensajes de texto 

¿QUÉ ES UN ABOGADO DE DEMANDAS?

RECOGER PRUEBA DESPUÉS DE UNA LESIÓN

 Tomar Fotografías Preservar Prueba Física



Si usted es capaz de hacerlo, 
tome fotografías con su teléfono 
mientras está en el lugar del choque. 
Si no puede tomar fotografías 
inmediatamente después del 
choque, vuelva a la escena tan pronto 
como sea posible y tome fotografías 
de cualquier cosa que pueda haber 
causado o contribuido a su lesión. 
También, tome fotografías de sus 
lesiones físicas para que pueda 
mostrar cómo su condición progresó.



La prueba física puede ayudar a 
contar la historia de cómo se lesionó. 
Antes de reparar su coche dañado, 
asegúrese de obtener fotografías 
del vehículo. Mantenga la ropa que 
llevaba puesta durante el choque si le 
ayudaría a contar la historia de cómo 
se lesionó.

Testigo Presencial Obtener Tratamiento Médico


Averigüe si alguien vio el choque o si 
alguien sabe si lesiones similares a las 
suyas  que hayan pasado en el mismo 
lugar. Busque a posibles testigos 
tan pronto como sea posible para 
asegurar el mejor recuento de los 
acontecimientos.


Es importante que reciba tratamiento 
si usted lo necesita. No tarde en 
conseguirlo. La mejor manera de 
demostrar una lesión es tener cita 
con un médico para obtener un 
registro médico oficial.

Si ha estado lesionado en un choque, es crítico recolectar y preservar pruebas. Tenemos  cuatro sugerencias 
sobre lo que puede hacer para protegerse:


