
Abogados de justicia civil comprometidos a proteger 
los derechos de los consumidores y a las personas 

heridas, así como a sus familias.

816.471.4511 • bktplaw.com



Desde 1983, Boyd Kenter Thomas & Parrish se especializan en 
la compensación de trabajadores, derecho laboral y lesiones 
personales. La firma creció hasta alcanzar 11 abogados con oficinas 
en Missouri y Kansas y tiene experiencia avanzada en litigios 
civiles, responsabilidad de productos, seguros y derechos del 
consumidor, así como otros juicios complejos y servicios generales 
de casos civiles.



Corregir los Errores en el Lugar de Trabajo.

Comprometidos con la Justicia en el Lugar 
de Trabajo.

Los abogados de Boyd Kenter Thomas & Parrish, con más de 30 años de práctica 
en la ley de compensación de los trabajadores y abogando celosamente por miles 
de trabajadores lesionados, tienen la experiencia y el conocimiento necesarios 
para representar a aquellos que han sido heridos o fallecido en el lugar de trabajo, 
asegurando la compensación para cientos de clientes en Missouri y Kansas.

Boyd Kenter Thomas & Parrish ofrecerá asesoramiento honesto y práctico y 
una defensa vigorosa y orientada a los resultados en todo tipo de conflictos 
laborales y de la ley de empleo y en disputas comerciales relacionadas con el 
empleo. Usted tiene derechos. Le ayudaremos a entenderlos.

• Demandas de despidos indebidos

• Reclamos por discriminación

• Despidos inapropiados

Accidentes de 
automóvil

Accidentes de 
cruces ferroviarios

Juicios de acciones 
colectivas

Compensación del 
trabajador

Leyes de trabajo y 
empleo

Lesiones 
personales

Ley de protección 
al consumidor

• Beneficios (seguro o pensión)

• Reclamos relacionadas con el sindicato

• Policías y procedimientos



Corregir los Errores en el Lugar de Trabajo. Experiencia avanzada en la 
Ley de Lesiones Personales.

Defensa de los Derechos 
del Consumidor a Través de 
Litigios Civiles.

En estos tiempos de estrés, la asistencia de un abogado 
especialista en lesiones personales con experiencia es 
imprescindible. Boyd Kenter Thomas & Parrish pueden orientar a 
los miembros sobrevivientes de la familia a través del complejo 
laberinto legal y ayudarlos a asegurar la compensación por su 
devastadora pérdida.

Todos los días, los consumidores son acosados y estafados por 
empresas fraudulentas. Los abogados de Boyd Kenter Thomas & 
Parrish pueden ayudarle a conseguir la justicia civil que merece.

• Fallecimiento injusto

• Lesiones personales

• Accidentes de automóvil

• Accidentes de cruces ferroviarios

• Mesotelioma — asbesto

• Deuda del consumidor y derechos de los deudores 
a través de la Ley de Prácticas Justas en el Cobro de 
Deudas (FDCPA)

• Juicios de acciones colectivas

• Protección al consumidor



Boyd Kenter Thomas & Parrish es una firma 
constantemente clasificada con la calificación “AV” de 
Martindale-Hubbell’s Peer Review Process, la calificación 
más alta posible que se puede alcanzar, y que menos del 
5% de todos los abogados activos reciben alguna vez.

AV®

Conozca Sus Derechos en el Lugar de Trabajo.

Si usted o un miembro de su familia se lesiona en el trabajo o debido a un 
accidente de automóvil, estamos listos para ayudar.

Qué se debe hacer en caso de un accidente de automóvil.
• Ponga su seguridad física en primer lugar — aléjese en forma segura del 

accidente si es posible

• Llame inmediatamente al 911 para recibir ayuda médica y policial

• Si es posible, intercambie información de seguros con la otra parte

• Si es posible, tome fotos de los vehículos en la posición en la que se 
detuvieron después del accidente — si no puede tomar una foto del 
accidente con seguridad, mueva su vehículo y luego tome una foto

• Si es posible, pregunte los nombres de los transeúntes que vieron o 
escucharon lo ocurrido

Tenga cuidado al hablar con alguien en la escena del accidente que no sea la 
policía y los EMT (técnicos de emergencia médica), sobre lo ocurrido y las lesiones 
(aparte de lo necesario para asegurarse de que las necesidades médicas de los 
demás están siendo atendidas).

Considere hablar con un abogado antes de comunicarse directamente con su 
compañía de seguros o la compañía de seguros del otro conductor.



bktplaw.com

La elección de un abogado es una decisión importante y no debe basarse únicamente 
en publicidades.

221 W. Lexington Ave., Suite 200
Independence, MO 64050
816.471.4511

100 Park Street, Suite 204
Olathe, KS 66061
913.281.2375

512 S. Ohio Avenue
Sedalia, MO 65301
660.829.1118

229 SE. Douglas Street, Suite 210
Lee’s Summit, MO 64063
816.246.9445


