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AGOSTO 2021El bufete de abogados de lesiones personales más grande de Kansas

“Mi abogada, Jessica Brunken era todo 
lo que me gustaba de DeVaughn James. 
Son directos, muy profesionales y 
amables ". - B.M

LO QUE DICEN LOS 
CLIENTES DE JESSICA:

“El servicio y la atención que recibí de todos en 
DeVaughn James ha superado todas las 

expectativas. ¡Mi abogada, Jessica Brunken, 
hizo todo lo posible para asegurarse de que se 

cumpliera mi satisfacción! " -A. A 

Wichita West: 7940 W. Kellogg Dr., Wichita, KS 67209  Wichita East: 3241 N. Toben St., Wichita, KS 67226 

¡A la cabeza de la oficina de Topeka estará nuestra propia, Jessica Brunken, que regresará a 
casa en Topeka y actuará como abogada gerente! Jessica tiene licencia para ejercer la 
abogacía en Kansas y en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de 
Kansas. Nació y crió en Topeka. Se graduó de Washburn Rural y luego recibió su título 
universitario de la Universidad de Washburn, donde se especializó en ciencias políticas. 
También fue a la facultad de derecho de la Universidad de Washburn. Mientras estaba en la 
facultad de derecho de Washburn, Jessica tuvo el privilegio de trabajar como interna para el 
abogado interno de la Autoridad de Tránsito Metropolitano de Topeka. El socio y propietario, 
Richard James, dijo: "¡Estamos muy orgullosos del crecimiento de Jessica como abogada y 
confiamos en que hará un trabajo fantástico representando a DeVaughn James y abogando 
por la comunidad de Topeka!"

Después de mudarse de nuevo a Topeka, Jessica se centró de inmediato en ayudar a las 
personas de Topeka, Emporia, Manhattan y Junction City a recuperar su vida después de un 
accidente automovilístico. "Estoy muy emocionada de regresar a Topeka, es hogar para mi y 
mi familia" dijo Jessica, "Me complace poder brindar la experiencia de los abogados de 
lesiones de DeVaughn James a más personas que han resultado heridas y necesitan ayuda 
para luchar contra las compañías de seguros."

DeVaughn James abre una nueva oficina en Topeka, Kansas!
Cuando abrimos las puertas de DeVaughn James en el 2012, estábamos trabajando en una oficina en casa y teníamos 5 
compañeros de equipo. ¡Ahora, estamos operando desde dos oficinas en Wichita y tenemos más de 75 compañeros de 
equipo luchando duro por los habitantes lastimados de Kansas! ¡Nuestro objetivo es seguir creciendo y ser accesibles para 
las personas de todo Kansas! ¡Es por eso que nos complace anunciar oficialmente la apertura de la tercera ubicación de 
nuestra oficina en Topeka! Socio y propietario, Dustin DeVaughn ha estado esperando esta expansión durante bastante 
tiempo. "Nos sentimos honrados y humildes por el apoyo de nuestro equipo, clientes y comunidad, no solo durante esta 
nueva empresa, ¡sino a lo largo de los años a medida que continuamos creciendo!"



 Se Habla Español 

Abogados de Lesiones DeVaughn James Reconocidos en el Wichita Business Journal.

El Periodico de Empresas de Wichita, Wichita Business Journal, anunció a cuatro profesionales en 
Wichita, Kansas que han sido seleccionados para unirse al Salón de la Fama de los 40 menores de 40 
años. En el artículo que se publicó a principios de junio, explicaron que cada persona fue nombrada en 
una clase anterior de 40 menores de 40 y se ha quedado en Wichita para hacer crecer su carrera y 
ayudar a la comunidad a prosperar.
El programa 40 menores de 40 se creó en 1998 y Dustin fue nominado por primera vez en 2013. Desde 
entonces, Dustin junto con sus socios Richard James y Cody Claassen, han luchado diligentemente por 
los derechos de los habitants de Kansas lesionados, ¡convirtiendo a DeVaughn James en lo que es hoy!
"Desde el principio, Dustin y yo establecimos metas e hicimos la promesa de brindar la mejor calidad de 
servicios legales que pudiéramos a los habitantes de Kansas" Richard James explicó. “Dustin ha 
mantenido esa promesa y ha ido más allá para nuestra comunidad. ¡Ha sido un honor trabajar junto a él 
y no podría ser más merecedor de este reconocimiento! "

Mujeres Que Lideran!
En nombre de DeVaughn James Injury Lawyers, nos complace anunciar que Maribel Morales, Gerente 
de Admisión y Márketing, fue reconocida como una de las mejores mujeres profesionales que lideran 
en marketing y comunicaciones en el Wichita Business Journal.

 "Estamos muy orgullosos del éxito de Maribel en manejar nuestro departamento de admisión y 
confiamos en que llevará nuestro departamento de marketing al mismo nivel." - Dustin DeVaughn

"¡La decisión de que Maribel se encargara de nuestro marketing local fue fácil, sabíamos que Maribel 
sería la persona perfecta para manejar y dirigir el departamento!" - Richard James

Salón de la Fama de 40 menores de 40!

 

888-

Por segundo año consecutivo, estamos orgullosos de asociarnos con Paul Teutul Sr. para 
asegurarnos de que los motociclistas de Kansas sepan que DeVaughn James los respalda! 

Para celebrar, estamos regalando un paquete de premios GRATIS Back Off My Bike!

Ingrese para ganar enviando un mensaje de texto con la palabra clave “BackOffMyBike" al

El 31 de agosto de 2021 es el último día para ingresar. 
¡Nos comunicaremos con el ganador el 1 de septiembre de 2021!

8888(316) 
(620) 
(785)

Especialista de Admisiones, Bryn y Anthony 
Comprometidos Junio 17, 2021

Manejadora de Casos, Amanda y Andrew 
Comprometidos Junio 26, 2021

DJ Hacia el Altar 
Manejadora de Entrenamiento, Alyssa y Tanner 

Casados Marzo 27, 2021
Contadora, Jasmine y Brandon 

Casados Mayo 21, 2021 

Manejadora de Casos, Jeehye y Abogado, Luke 
Comprometidos Mayo 1, 2021

Manejadora de Casos, Maiah y Taelor 
Comprometidos Mayo 26, 2021



¡INGRESE PARA GANAR UNA MOCHILA GRATIS! 

Wichita West: 7940 W. Kellogg Dr., Wichita, KS 67209  Wichita East: 3241 N. Toben St., Wichita, KS 67226 Topeka: 1064 SW Wanamaker Rd., Topeka, KS 66604

Complete la página para colorear abajo, compártala en Facebook y etiquétenos 
@DeVaughnJames-AbogadosdeLesionesPersonales para reclamar su mochila!



3241 N. Toben St. 
Wichita, KS 67226 
www.devaughnjames.com 
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Tiene todo un equipo en DeVaughn James Injury Lawyers!

Si usted o un ser querido ha estado expuesto a Paraquat y tiene la enfermedad de Parkinson, queremos ayudarlo. Nos 
gustaría ayudarlo a recuperar los daños de los fabricantes de Paraquat. Nuestra garantía sin costo, hace que el proceso 

sea libre de riesgos. Si no recuperamos un acuerdo para usted, no nos debe una tarifa. 

Llámenos hoy al 888-8888 o al número gratuito (800) 834-8400 para una consulta gratuita.

HERBICIDA PARAQUAT VINCULADO CON LA ENFERMEDAD DE PARKINSON
Recientemente se ha desarrollado un supuesto vínculo entre el herbicida 
Paraquat que mata las malas hierbas y la enfermedad de Parkinson. Algunas 
de las muchas marcas de Paraquat que están en el mercado incluyen 
Gramoxone, Helmquat, Firestorm, Parazone y docenas más. Los estudios 
han encontrado que las personas expuestas al paraquat tienen un riesgo 2.5 
veces mayor de desarrollar la enfermedad de Parkinson. Los datos de uso 
muestran que Kansas tiene una alta concentración de tierra donde se ha 
aplicado Paraquat, lo que hace posible que haya estado expuesto.

http://www.devaughnjames.com/
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