
 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de cad a 10 vehículos involucrados en un accidente fatal es con un tráiler o tractor de remolque. No importa que tan 
cuidadoso sea al conducir alrededor de un tráiler, aún puede terminar en un accidente. Desafortunadamente, incluso a su 

velocidad m ás lenta, un camión pesado como los tráileres puede aplastar a otro vehículo y causar lesiones graves y
potencialm ente mortales. 

Contrariamente a la percepción, el alcohol y las sustancias narcóticas no son las principales causas de 
los accidentes de vehículos con tráileres. Según la FMCSA, si el conductor del camión es responsable  
del accidente, es probable que uno de estos 5 factores principales haya influido en la colisión: 

1. Fat
 
iga del trailero

2. Ace lerar para cumplir los plazos
3. Prob lemas mecánicos
4. Clima inclemente y malas condiciones de la superficie

5. Con ductores sin experiencia

Qué sucede si se lesiona en una colisión con un tráiler? 

Si resultó lesionado en una colisión de tráiler, es probable que ya haya recibido una llamada del proveedor de seguros de 
la compañía de tráileres. Si no, lo harán muy pronto. Todo lo que la compañía de seguros quiere hacer es ofrecerle la 
compensación más baja que usted aceptará. 

No podemos deshacer el dolor y el impacto que el accidente ha causado en su vida, pero haremos todo lo posible para 
asegurarnos de que no se quede luchando con grandes facturas médicas solo porque la compañía de seguros del otro lado 
elige no pagarle la compensación que es legítimamente suya. 

Contáctenos hoy para obtener la ayuda legal que necesita y se merece! 

 El bufete de abogados de lesiones personales más grande de Kansas!  MARZO 2021 
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Lesiones en hogares de ancianos
Compensación de trabajadores
Muertes por negligencia

Ha sido lastimado? DeVaughn James puede ayudarlo con ... 
Accidentes de automóviles y motocicletas
Accidente que involucran manejar bajo la 
influencia  de alcohol o drogas

Llame AHORA para su consulta GRATUITA! Se habla español. 

Mordidas de perro 
Lesiones por medicamento 
Resbalones y caídas 

www.devaughnjames.com 
888-8888(316) 

(620) 
(785) 
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Abogados de accidentes de trailer y tractor de remolque en Kansas 



 

 

 

 

 

 

 

 

DeVaughn James Rockstar del mes 
Nuestra cultura se basa en nuestros valores fundamentales: Los clientes primero, El trabajo en  
equipo/trabajo arduo, La integridad, El juicio empresarial sólido y No temer a la compañía de  
seguros! Todos los días celebramos logros de los demás en la oficina, pero decidimos que también  
queremos compartir estas historias con nuestra comunidad. Con la ayuda de KWCH, cada mes 
reconoceremos a uno de nuestros compañeros de equipo que ha ido más allá y lo recompensaremos con el premio Rockstar! 

2020 fue un GRAN año lleno 
de PEQUEÑAS bendiciones 

Feliz Aniversario! 
Únase a nosotros para celebrar a tres abogados que se unieron al 

equipo de DeVaughn James en Marzo! 

Marzo de 2015 
Jessica Brunken 

Abogada

Yesennia, Especialista de casos, dio la 
bienvenida a la bebé Auriella en Julio. 

Este mes, el premio Rockstar será para el abogado de pre-litigio, Nick French. Nick continuamente 
hace todo lo posible para ayudar a su equipo y a sus clientes. Sin embargo, esta vez fue aún más lejos 
y ayudó a desconocidos. Se dio cuenta de que una pareja tenía problemas con el automóvil fuera de 
nuestra oficina y quería asegurarse de que todo estuviera bien. Cuando Nick se enteró de que se 
habían quedado sin gasolina y se dirigían a Topeka, llenó el tanque y les proporcionó suficiente 
dinero para la gasolina para cubrir todo el viaje. Antes de que se fueran, él se quedó para asegurarse 
de que el motor funcionara correctamente y de que estuvieran listos para comenzar. Este amable 
gesto es una prueba del buen corazón que tiene Nick y de todo lo que está dispuesto a hacer por 
aquellos que necesitan ayuda. 

Marzo de 2015 
Melissa Pope 

Abogada

Marzo de 2019 
Alex Sheppard 

Abogado

Marzo de 2016 
Brooke Poe 

 

Jeehye, departamento de litigio, le dio la 
bienvenida al bebé JaeHoon en Marzo! 

Daniela, Especialista en registros, le
dio la bienvenida al bebé Gabriel en 

Diciembre. 

Se Habla Español 

DeVaughn James se reunió con Paul Teutul Sr. el mes pasado para hablar sobre 
como podemos me jorar Kansas para los ciclistas. Para comenzar la temporada de 
motociclista,  estamos regalando una caja de herramientas GRATUITA de Orange 
County Choppers y una foto autografiada de Paul Teutul Sr.! 

Participa par a ganar! Envie un mensaje de texto con la palabra clave "BackOffMyBike" a 

Antes del 31 de Marzo de 2021 para una oportunidad de ganar. Anunciaremos al ganador el 1 de Abril! 

888-8888(316) 
(620) 
(785) 

Líder del equipo  
de registros 
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DJ celebra el mes de la historia de la Mujer 
Aquí en DeVaughn James Injury Lawyers, celebramos y valoramos a las integrantes 

de nuestro equipo y todo lo que hacen. En honor al Mes de la Historia de la Mujer, queremos 
reconocer y poner luz sobre nuestras increíbles abogadas y compartir un poco de historia sobre 
como llegaron a ser lo que son hoy. 

Claire Melero 
Desde el octavo grado, Claire sabía que quería ser abogada y ha continuado trabajando duro para lograr sus 
objetivos. "Para progresar como mujer en este campo, es importante defender su posición y no dudar de sí 
misma". Claire planea continuar mejorando y desarrollando sus habilidades como abogada a lo largo de su 
carrera. 

Carlie Cramer 
Carlie se crió aquí en Wichita y hay varias personas en su vida que la han inspirado. Su abuela haría todo lo posible 

para ayudar a los demás y su padrastro, que también es abogado, ayuda a que la gente tenga voz. Como su 
padrastro, Carlie dijo: "Quiero ser una voz para aquellos que necesitan ayuda". En la universidad, más del 50% de 
su clase eran mujeres, lo cual fue una novedad en la universidad y un comienzo alentador en la carrera de Carlie. 

Lindsay Grantham 
Lindsay creció en De Soto, aspirando a ser tan audaz y valiente como siempre lo fue su madre. Ella misma se 
convirtió en madre a temprana edad, pero eso no le impidió lograr su sueño de convertirse en abogada. "Uno de 
mis mayores logros es graduarme de la facultad de derecho y aprobar el examen de la abogacía cuando era una 
madre joven y soltera". Y ahora, Lindsay planea ser mentora de otros abogados jóvenes en el futuro! 

Jessica Brunken 
“Tengo mujeres fuertes y educadas en mi familia a las que admiro. Mi abuela obtuvo su Maestría en Química en un 

momento en que las mujeres no obtenían títulos de maestría". Jessica explicó. "Ella empujó a través de 
estereotipos, prejuicios y allanó el camino para otras mujeres en la educación". Después de que Jessica se convirtió 
en abogada y prestó juramento en la Corte Suprema de los Estados Unidos, supo que quería seguir rompiendo con 

los estereotipos para poder algún día ser un modelo a seguir para sus hijos como lo fue su abuela para ella. 

Melissa Pope 
Después de probar el periodismo televisivo, el marketing y convertirse en asesora financiera, Melissa encontró su 
amor por la sala del tribunal. Le gusta ser una defensora de las personas que enfrentan un momento difícil en sus 
vidas y también quiere ser mentora de otros abogados. “Invito a abogados más jóvenes a que busquen mi 
consejo, compartiendo mis experiencias buenas y malas. Les recuerdo a todas las mujeres que enfrentarán 
desafíos únicos, pero que no tengan miedo de ser ustedes mismas y seguir sus sueños". 

Heather Nizzio 
Heather encontró su amor por la ley y la justicia penal en la universidad. Desde entonces, ha tenido mentores 

increíbles a lo largo de su carrera que la han apoyado. Su mayor sistema de apoyo es su familia, especialmente 
su madre y sus dos hijas. Heather dice: "No sería quien soy sin mi madre o mis hijas, que son mis mayores logros 

y la mejor y más brillante parte de mi vida". 



3241 N. Toben St. 
Wichita, KS 67226 
www.devaughnjames.com 
 

Se Habla Español 

Dustin DeVaughn • Richard James • Cody Claassen 

Andrew Geren • Jessica Brunken • Melissa Pope • Brendan Lykins • Heather Nizzio • Tim Love 

Lindsay Grantham • Alex Sheppard • Arthur Rhodes • Claire Melero • Patrick Turner • Nick French 

Chris Omlid • Luke Williams •  Jeff Wilson • Shawn Aldrich • Carlie Cramer • Andy Massey 

888-8888(316) 
(620) 
(785) 

Tiene todo un equipo en DeVaughn James Injury Lawyers! 

Sirviendo a nuestra comunidad Latina!
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