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ente En tiErra firmE 
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otroS

Un delicioso brUnch

Un abogado americano, con experiencia, 
al servicio de los hispanos.

Abogado 
Jason January



en portada

Por más de 20 años, el 
abogado January de 

Dallas ha ayudado a 
víctimas ante jueces y 

jurados en todo Texas.

8  •  v i v i e n d o  e n  d F W 

Nadie sabe en qué momento nos puede 
ocurrir un accidente. Pero todos 
debiéramos saber qué hacer si es que 

nos sucede. El personal de las oficinas legales de 
Jason January P.C., representa a las personas que 
han sido gravemente heridas en un accidente.

¿QUién es el licenciado JanUary?

El Licenciado January conoce Dallas muy bien. 
Nació, creció y estudió en Dallas. Graduado 
de Southern Methodist University Law, el Lic. 
January ha estado siempre muy arraigado a esta 
ciudad. Y eso lo hace una excelente elección 
para representar víctimas de accidentes en 
las cortes de todo el Metroplex y el Estado de 
Texas. Habiendo crecido aquí, el Lic. January 
nos comenta que tiene buena relación con 
médicos, técnicos y profesionales de casi toda 
índole a quienes puede recurrir según cada caso 
lo necesite. Nos explica que dependiendo del 
tipo de proceso que determinado caso conlleva, 
se requieren de opiniones y asesoría de diversos 
expertos para lograr litigar el caso con éxito y 
justicia. Además, está muy familiarizado con 
las cortes y los jueces del área. Esto es una gran 
ventaja para quien solicite sus servicios legales. 

El Lic. January nos ha dicho que su prin-
cipal objetivo es conseguirle a sus clientes 
el cuidado y la compensación que merecen. 
Según el Licenciado, la compañías de asegu-
ranzas no siempre velan por el bienestar de 
las víctimas. Nos dice que cuando se trata de 
una esposa, una madre o cualquier otro ser 
querido, debemos asegurarnos de que haya 

alguien que se dedique a representarnos a 
nuestro beneficio, para que esas personas 
queridas reciban el cuidado médico y la 
compensación que necesitan. Hay muchas 
cosas que un accidente desencadena — nos 
comenta. Por ejemplo, si has sido víctima 
de un conductor en estado de ebriedad, no 
sólo vas a estar lidiando con la compañía 
de aseguranzas, sino también con las cortes 
criminales, las cuales son un sistema total-
mente distinto. Y eso es algo en lo que Jason 
January tiene mucha experiencia. El Lic. 
January sirvió como Asistente del Fiscal de 
Distrito en Dallas por más de 15 años, lo 
cual le brinda el particular conocimiento de 
ambas disciplinas de la ley — la Ley Estatal 
y la Ley Civil Privada.

¿QUé casos son sU especialidad?

Dada su experiencia, los casos en los cuales 
se especializan las oficinas legales de Jason 
January son los accidentes que involucran 
manejo en estado de ebriedad, accidentes de 
camiones 18 ruedas, accidentes de camio-
netas, accidentes automovilísticos, muertes 
por negligencia, accidentes de motocicleta, 
así como también disputas de aseguranzas y 
cuestiones de responsabilidad legal del fabri-
cante en productos automotrices.

En los casos en que las víctimas son 
hispanas, el Lic. January nos explica que 
aunque no es necesario buscar un abogado 
americano, su despacho legal le ofrece a la 
comunidad hispana el conocimiento a fondo 



del sistema legal de este país. Los 
jueces son americanos, el jurado es 
americano, la ley es americana y en 
la corte, sólo se habla inglés. En 
todos estos ámbitos el Lic. January 
se desenvuelve plenamente y 
agrega que el haber crecido en esta 
ciudad es una ventaja adicional. 
“Si yo tuviera un accidente en 
España, por ejemplo, me gustaría 
que me representara un abogado 
de España.” — nos dice. 

TrabaJando con la 
comUnidad hispana

Como enlace para la comunidad hispana, 
sus oficinas cuentan con personal total-
mente bilingüe disponible las 24 horas 
del día. Se puede hablar en español con 
personas bien informadas. El idioma 
nunca ha sido un impedimento para servir 
a aquellas víctimas que hablan español. 

“Soy muy afortunado de contar con Anna 
Salazar como asistente,” nos dice el Lic. January, 
“ Ella también nació en Dallas y su padre solía 
mandarla a México durante las vacaciones 
escolares para que aprendiera el español. Hoy 
en día, además de contar con varios años de 
experiencia como asistente legal en casos de 
accidentes, cuenta con un profundo cono-
cimiento de ambos idiomas. Para mí y para 
mis clientes, Anna es un gran apoyo.”

¿cUánTo cUesTa llamar al 
licenciado JanUary?

Muchas veces, nos cuenta el abogado 
January, las personas le preguntan cuánto 
dinero van a recibir en una litigación 

de accidente. La respuesta depende de 
los hechos específicos de cada caso. La 
gravedad de las lesiones, la cobertura 
máxima de las aseguranzas, la experiencia 
de tu abogado, así como de muchas otras 
cosas más. Pero insiste que lo más impor-
tante es el cerciorarse de contactar a un 
abogado que vele por el bienestar de las 
víctimas. Y el llamar al abogado January 
no cuesta nada. Literalmente. Nos explica 
que el buscar su asesoría en caso de acci-
dente no va a costar ni un centavo. El 
problema que muchas veces el Lic. January 
nota es que las personas no llaman inme-
diatamente a un abogado después de un 
accidente. Es la compañía de aseguranzas 
de la otra persona quien los contacta de 
primero y las víctimas suelen dar declara-
ciones o comentarios que a la larga les 
perjudican. Nos refuerza que es primor-
dial el llamarlo al él primero para que nos 
asesore y nos ayude a saber qué hacer. Y esa 
consulta no va a costar nada.

Cuando alguien solicita sus servi-
cios, el Lic. January nos explica que 
en su bufete legal todos sus clientes 
hablan y tienen contacto con él. 
En muchas oficinas legales jamás 
se llega a hablar personalmente 
con el abogado, pero con el señor 
January, además de tener contacto 
con sus asistentes legales bilingües, 
podemos estar en contacto directo 
con él. Y esta es una gran ventaja 
en esos difíciles momentos en 
que alguien ha sido víctima de  
un accidente.

clienTes honesTos

Finalmente, el Licenciado January nos 
comenta con agrado que ha sido muy 
afortunado en representar exitosamente 
a muchas personas y familias de la comu-
nidad hispana. Como abogado privado, el 
Lic. January tiene la libertad de seleccionar 
qué casos tomar y cuales no. Y siempre se 
asegura de representar a personas honestas 
para ayudarlas a recibir una compensación 
justa por las lesiones o accidentes que el 
descuido de otras personas les hayan 
ocasionado. Y eso hace que la relación 
con sus clientes sea aún más auténtica y 
estrecha. Su objetivo principal es el ayudar 
a las víctimas, sin importar el idioma.  

Al momento de sufrir un 
accidente o una lesión, no 
dudes en llamar a las oficinas 
legales del abogado Jason 
January, quienes te darán 
consejo, de manera gratuita.

Español: 
214.646.6690  
Anna Salazar
24 horas: 
469-254-1277
email: 
anna@januarylaw.com 

www.januarylaw.com
3030 LBJ Freeway Suite 130 
Dallas TX 75234

el licenciado jason january con clientes satisfechos.

la oficina legal del licenciado jason january.


