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Un mensaje de 
Earl Schurmer
Espero que disfruten esta segunda publicacion de 

el boletín informativo de nuestra firma legal.  

C o n t i n u a r e m o s  a c t u a l i z a n d o l e  c o n  

acontecimientos recientes en el campo legal 

particularmente en lo que se refiere a las 

especialidades de nuestra firma.  Tambien le 

proporcionaremos algunos de nuestros recientes 

logros y otra información que le pueda ayudar si 

usted o un ser querido sufre por una lesión o muerte en la famila.

Como usted sabe, nos especializamos en todo tipo de lesiones serias y casos de muertes 

injustificadas.  Esto incluye accidentes de automóvil, camión, tren o barco, 

responsabilidad locativa, condiciones peligrosas de propiedad publica, accidentes en 

sitios de construcción, responsabilidad gubernamental, negligencia medica, mala fe de 

compañía de seguros, maltrato a ancianos, responsabilidad civil por productos y 

negligencia legal.

Manejamos todos los casos en base a honorarios de contingencia solamente y nosotros 

pagamos todos los costos necesarios para representar a nuestros clientes eficazmente.  

Esto significa que usted no tiene que pagar por adelantado para contratar nuestros 

servicios. El cliente no paga honorarios a menos que el caso sea ganado o resuelto.

En Schurmer & Drane hacemos las cosas de una manera diferente.  Cuando usted nos 

contrata yo personalmente trabajare en su caso.  Durante su primer entrevista usted se 

reunirá directamente conmigo para que me pueda hacer cualquier pregunta que tenga y 

para que yo pueda comprender a la perfeccion sus necesidades y preocupaciones 

individuales.

Hemos estado ubicados en esta comunidad por mas de 30 años.  Hemos trabajado y 

mantenemos excelentes relaciones de trabajo con médicos altamente calificados, 

fisioterapeutas y quiroprácticos.  Esto significa que nos aseguraremos que usted reciba 

el mejor y mas apropiado cuidado medico para sus lesiones.

En Schurmer & Drane representamos sus intereses agresivamente y haremos todo lo 

necesario para asegurarnos que usted recibe una compensación justa y adecuada de 

acuerdo a su caso.

Por favor tenga la confianza de comunicarse conmigo directamente en cualquier 

momento que tenga alguna pregunta.

Critica de los 
Clientes
“ Estuve muy contenta con Schurmer & Drane.  Los 

abogados y el personal fueron muy atentos, muy 

eficientes y profesionales.  Los abogados siempre 

me acompañaron a las comparecencias que tuve 

que hacer y nunca estuve sola.  Eso me hizo sentir 

muy bien.  Siempre los voy a recomendar, 

especialmente a personas que tengan un caso 

como el mio. Y o estuve muy contenta.” 

Maria Lucia Andrade.

“ Solo quiero agradecerle otra vez por el fabuloso 

trabajo que usted y su magnifico personal hicieron 

para mi familia.  Esta fue la primera ocasión que 

necesite los servicios de un abogado y no podría 

estar mas feliz con los resultados.  Usted es el 

mejor.” 

Bruce Heimlich

“ Yo estuve muy contenta con sus servicios.  Su 

bufete legal y los médicos a los que me recomendó 

fueron muy profesionales.  Siento que obtuve lo 

mejor.  Todo su personal es muy amable y muy 

profesional.  Estoy muy complacida con todos sus 

servicios y la forma en que me trataron en su 

oficina.”

Martha Cabrera



Schurmer & Drane recupero  para una Schurmer & Drane recupero  para una mujer 

familia que perdió a su hija cuando se ahogo en un lago local.  Alegamos de 39 años quien se lastimo la cintura en un accidente de autobús.  

que el dueño del lago y la entidad que controla todos los servicios de Despues del accidente la lesión a su cintura no parecía ser tan severa 

guardabosques y mantenimiento de el terreno fueron negligentes.  como finalmente resulto ser.  La clienta finalmente fue intervenida 

Especificamente, que en el área donde la pequeña se ahogo, el suelo del quirúrgicamente 3 años después.  Debido al retraso en el tratamiento 

lago repentinamente se sumio de 1-2 pies de profundidad a mas de 10 quirúrgico y otra serie de motivos la defensa disputo acaloradamente 

pies de profundidad.  Pese a que los demandados pensaron que esta la naturaleza y extension de las lesiones.  El caso finalmente se 

locación era un lugar seguro para nadar era imposible saber desde la resolvio justo antes de ir a juicio cuando el demandado incremento 

orilla que esta pendiente existía.  La pequeña estaba caminando en el dramáticamente la oferta de negociación.

agua a una profundidad que le llegaba de la rodilla a la cintura y de 

repente resbalo y descendió hacia aguas mas profundas ahogándose de 
Schurmer & Drane recupero  para un hombre 

inmediato.  Los demandados no tenían ningún letrero para alertar a los 
de 49 años cuyo tracto-camión de 18 ruedas fue impactado por detrás 

campistas de esta peligrosa condición.
en la autopista.  El cliente inicialmente recibió tratamiento por medio 

del sistema de compensación al trabajador y en tan solo unos meses 

Schurmer & Drane recupero  para una mujer de los médicos del sistema de compensación al trabajador indicaron que 

53 años de edad quien sufrio una fractura de Galeazzi en su antebrazo al estaba completamente sanado y que debía regresar a trabajar.  Luego 

caerse en un estacionamiento.  Alegamos que las grietas en el de consultar con Schurmer & Drane y de consultar con varios 

estacionamiento resultaron en una condición peligrosa que ocasiono la ortopedicos especialistas se determino que el cliente sufria de un 

caída.  El demandado alegaba que el estacionamiento no era peligroso y disco herniado en el área de su cintura.  Fue operado y 

que las grietas no eran lo suficientemente grandes para ocasionar la afortunadamente tuvo una buena recuperación.

caída de alguien.  La defensa también alego que la lesión no era tan 

severa y que ya había sanado.
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Que Hacer Si 
Tiene Un Accidente
• Llame a la policía de inmediato y pida que vayan al lugar de los hechos y 

preparen un reporte de la colision.  A veces la otra persona no quiere 

hacer esto; no deje que le convenzan.  Esto es muy importante.

• Llame a la ambulancia u otro personal de emergencia para que pueda 

recibir atención medica rápido.
• Tome fotografías de la escena del accidente, incluyendo el daño a 

• Anote la información del otro conductor incluyendo nombre, dirección, todos los vehículos involucrados, marcas en la carretera, cualquier 

numero de teléfono, fecha de nacimiento y numero de licencia de resto de carrocería de los autos y cualquier otra evidencia visible. De 

conducir.  Tambien, asegurese de escribir la información del seguro ser posible tome fotografías de los vehículos en el punto donde 

automovilístico del otro conductor incluyendo el numero de poliza, quedaron después del impacto y antes de que sean movidos.

nombre de la compañía y numero de teléfono.
• No de ninguna declaración a ninguna compañía de seguro hasta que 

• Escriba la información del vehiculo del otro conductor incluyendo el haya hablado primero con nosotros.  La compañía de seguro no es su 

numero de placa, año, marca y modelo. amiga(o) e intentaran obtener cualquier información que pueda 

perjudicar su caso.
• Escriba cualquier y toda la información de cualquier testigo del 

accidente.  Asegurese de incluir los nombres, direcciones, números de • No firme ningún documento de ninguna compañía de seguro a 

teléfono y direcciones de correo electrónico. menos y hasta que haya consultado con nuestra oficina.



Noticias de Schurmer & Drane

Alicia Llinas ha sido la anfitriona de el programa radial semanal de El consulado Mexicano por mas de 20 años.  El consulado local 

cubre los condados de Ventura, Santa Barbara y San Luis Obispo.  Recientemente Schurmer & Drane tuvo la oportunidad de 

convertirse en el patrocinador principal de el programa.  Este es un programa importante que sale al aire semanalmente y trata 

asuntos de importancia para la comunidad hispana.  El programa sale al aire en el 910 am, La Mexicana, cada domingo a las 9:00 a.m. 

y en el 96.7, La Mejor, cada domingo a las 9:30 a.m.

Schurmer & Drane Patrocina El Programa 
Semanal De Radio De El Consulado Mexicano

D e s d e  n u e s t ro  u l t i m o  b o l e t í n  
informativo, Lauren Miller, previamente 
una secretaria legal altamente calificada 
en nuestra oficina, paso exitosamente el 
examen de la barra de abogados del estado 
de California en su primer intento.  La 
Srta. Miller recibió su licenciatura legal de 
la universidad Golden Gate University 
School of Law donde apareció en la lista 
de honor del decano.  

Antes de llegar a Schurmer & Drane, la Srta. Miller fue becaria en el 
U.S. Department of Housing and Urban Development, Fair Housing 
and Equal Opportunity (Departamento de Viviendas y Desarrollo 
Urbano, e Igualdad de Empleo y Viviendas de Estados Unidos) en las 
oficinas de San Francisco, y también en una firma legal especializada en 
defensas de tóxicos de asbesto. La Srta. Miller comenzó su especialidad 
en casos de lesiones personales cuando fue pasante en una firma legal 
especializada en lesiones personales de casos automovilísticos, 
accidentes de bicicletas y mordidas de perros. Desde que paso el 
examen de la barra de abogados en Noviembre del 2011, la Srta. Miller 
ha trabajado en una gran variedad de casos.  Ella ha defendido 
satisfactoriamente y ha tomado numerosas deposiciones y ha litigado 
satisfactoriamente muchas mociones y asuntos legales en las Cortes 
Supremas de Ventura y Santa Barbara.  Ella ha sido una gran adicion a 
nuestro bufete legal.

Este año Schurmer & Drane hizo dos 
viajes al estadio de los Dodgers con 
clientes anteriores y amigos de la 
empresa.  Esto ha sido una tradición 
de la empresa y hemos disfrutado de 
estos eventos durante los últimos 10 
años.  Las fotografías muestran a 
todos pasándola muy bien.

Schurmer & Drane se complacio en patrocinar el desayuno de los maestros de la 
escuela preparatoria de Fillmore.  Invitamos a aproximadamente a 60 de los 
maestros de la escuela, personal y administración y servimos mas de 60 burritos 
para el desayuno.  Tambien nos complacimos en donar una red de volibol para los 
estudiantes de la escuela.

Schurmer & Drane continua participando en eventos comunitarios y siempre esta 
en busca de patrocinar y ayudar en causas dignas.  El año pasado tuvimos el 
privilegio de contribuir a Relay for Life [un relevo por la vida] de Fillmore, un 
evento de recaudacion de fondos dedicado a curar el cáncer, la escuela Our Lady of 
Assumption en Ventura y la iglesia de Nuestra Senora de Guadalupe en Oxnard.  
Patrocinamos al equipo de soccer local AYSO y una vez mas fuimos el patrocinador 
principal de el festival anual del mariachi para el dia de las madres.

Schurmer & Drane fue el anfitrión de una fiesta para celebrar la remodelación de 
nuestras oficinas ubicadas en el 500 Esplanade Dr. Suite 1540 en Oxnard.  Todos la 
pasamos genial.

Recientemente tuvimos el privilegio de 
añadir a Elisa Lomeli a nuestro personal como 
secretaria legal/asistente legal.  La Srta. 
Lomeli llega a nosotros con una gran 
experiencia en el ámbito legal con mas de 15 
años trabajando en la industria.  La Srta. 
Lomeli es bilingüe y estamos muy satisfechos 
d e  a ñ a d i r l a  a  n u e s t r o  e q u i p o .

Tambien recientemente contratamos a Karen 
Louth como archivista y para trabajar en 
proyectos especiales para la empresa.  
Residente de muchos años del condado de 
Ventura, la Srta. Louth ha vivido en Fillmore 
desde 1993.  Se graduo de la escuela 
preparatoria de Fillmore en el 2006 y recibió 

un bachillerato de artes de UCLA en la materia de Ingles en el año 
2010.  La Srta Louth también completo el programa de Entrenamiento 
de secretaria legal de la extension de UCLA en el 2012, haciéndose 
acreedora de su certificado con distinción.
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T H E L A W O F F I C E S O F
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A Professional Corporation

Compensacion Al Trabajador Versus Responsabilidad De Terceros
Mucha gente piensa que si se lastiman mientras están trabajando solo tienen un caso de Compensacion al 

trabajador.  Sin embargo, bajo muchas circunstancias también puede haber un caso de responsabilidad de 

terceros en contra de otro demandado.  Esto puede suceder en un gran numero de situaciones.  Los siguientes 

son solo algunos ejemplos.

1.  El conductor de un camión o persona que se dedica a hacer entregos, se lesiona mientras conducia durante el 

curso de su empleo y otro conductor ocasiono el accidente. Bajo estas circunstancias el trabajador lesionado 

tendría ambos un caso de Compensacion al trabajador por que la lesión ocurrio mientras trabajaba, y también 

un caso de responsabilidad de terceros en contra de el conductor negligente que ocasiono el accidente.

2. Una persona que trabaja en una maquina en el trabajo y la maquina tiene un mal funcionamiento ocasionado 

lesión a la persona.  El trabajador tendrá ambos un caso de Compensacion al trabajador y también un caso de 

responsabilidad de producto en contra del fabricante y posiblemente también del distribuidor de la maquina.  

3.  Una persona que esta trabajando en una propiedad como un rancho, una casa, tienda u hotel que es propiedad 

de alguien mas aparte de su empleador puede tener un caso en contra del dueño si esa persona hace algo que 

ocasiona que la propiedad sea peligrosa y ocasione una lesión.

Muchas veces un caso de responsabilidad de terceros puede tener un valor mas alto que un caso de 

Compensacion al trabajador.  Si usted tiene alguna duda es muy importante que busque consejo legal para 

asegurarse que no esta perdiendo un derecho importante.

B u f e t e J u r í d i c o

CHURMER RANES & D
Una Corporación Profesional
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