EL BUFETE DE ABOGADOS DE TROLMAN, GLASER & LICHTMAN EN NUEVA YORK,
PROPORCIONA RECURSOS PARA ASILOS DE ANCIANOS EN SU NUEVO SITIO WEB
(Nueva York, Nueva York) 05 de marzo - El nuevo sitio web para los abogados de lesiones
personales de Manhattan Trolman, Glaser & Lichtman ofrece varios recursos útiles para los
residentes de asilos de ancianos y centros de vida asistida y sus familias.
Cuando se trata de encontrar el asilo de ancianos adecuado para un ser querido, la mayoría de
la gente no está seguro de qué es exactamente lo que debe buscar. Al visita de la pagina de
Recursos de Hogares de Ancianos de Trolman, Glaser & Lichtman, las personas pueden
encontrar una guía en la toma de decisiones que afectan su vida. El centro de recursos de ayuda
a los seres queridos a aprender acerca de cómo elegir un asilo de ancianos y proporciona
enlaces para comparar los asilos de ancianos en todo el estado de Nueva York.
Para aquellos con los seres queridos que viven en asilos de ancianos o de cuidados en hogares
de grupo o por otros cuidadores, de Nueva York el sitio de hogares de ancianos proporciona
información sobre cómo reconocer los signos de abuso de ancianos.
Además, si lo hace sospechoso el abuso o la negligencia en un hogar de ancianos o centro de
asistencia, el sitio resume los detalles y los pasos para reportar la sospecha de abuso. Si usted
cree que un ser querido es una anciana víctima de abuso financiero o físico, usted no está solo.
Los abogados del bufete legal reconocen que los casos de maltrato y negligencia de asilo de
ancianos continuarán creciendo en todo el país y en Nueva York, también en Queens, Brooklyn y
el Bronx.
Los abogados de abuso en hogares de ancianos de Trolman, Glaser & Lichtman, junto con su
equipo de personal de apoyo con experiencia, han representado a miles de heridos
neoyorquinos en los últimos 40 años. La firma maneja casos de lesiones personales a través de
Nueva York y en los cinco condados, incluyendo casos de negligencia en hogares de ancianos,
el maltrato de ancianos, resbalones y caídas, accidentes automovilísticos, negligencia médica,
dispositivos médicos defectuosos y las drogas peligrosas.
Si usted sospecha el abuso de hogares de ancianos o tienen otros problemas de lesiones
personales, contacte Trolman, Glaser & Lichtman para una consulta gratuita. Llama 917-3385523 o visite el sitio web del firma en www.nursinghomenyattorney.com.

