Un muchacho joven sufre serias lesiones frente a la señal de parar de una
escuela
El 24 de Octubre de 1997, Damián Croft, de catorce años de edad, de la ciudad de Seminole, Florida fue
seriamente lesionado mientras conducía su bicicleta por la vereda. Acompañado por uno de sus amigos
Damián iba pasando por una escuela elemental en su camino a la escuela media, que él atendía. Al
mismo tiempo, un camión recolector de basura, propiedad de la compañía Waste Collection Service
Corporation, conducido por Brian Morris, estaba saliendo del estacionamiento de la escuela elemental.
Aunque una señal de parar estaba localizada, inmediatamente antes de la vereda del frente de la
escuela elemental, el señor Morris pasó delante de la señal de parar sin detener el camión,
completamente, así testificaron personas presentes en ese momento. Al mismo tiempo que Damián y su
amigo pasaban enfrente del camión de basura, el señor Morris soltó el freno y procedió a avanzar,
atropellando a Damián y pasando por encima de su bicicleta y sus piernas.
Damián fue transportado vía área a Bayfront Medical Center, donde se descubrió que había sufrido una
fractura de cadera y lesión pulmonar. Aún peor, las arterias femorales en ambas piernas fueron
aplastadas. Cirugía fue realizada en ambas piernas de Damián y fueron aplicados injertos Gore-tex en
ambas arterias femorales derecha e izquierda, como así también en la vena femoral derecha; con el
objeto de reconstruir los vasos sanguíneos.
Damián fue sometido a varias complejas cirugías adicionales en las próximas semanas con el propósito
de reconstruir y mantener en funcionamiento sus arterias y venas.
Los padres de Damián retuvieron las oficinas legales de David Kesler P.A., de Saint Petersburg quien
inició una demanda contra el conductor del camión recolector de basura y Waste Collection Service
Corporation. Después de iniciar la demanda contra ambos, el Señor Kesler refirió el caso al abogado
Chris Searcy, quien a la vez solicitó la asistencia del colega señor Darryl Lewis para litigar el caso. Los
demandados afirmaron que Damián saltó enfrente del camión recolector de basura, por lo que de esta
forma era responsable por la causa de sus propias heridas. Sin embargo, mediante el uso de una
reconstrucción del accidente y animación por computadora, el señor Searcy y el Señor Lewis
demostraron cómo el accidente había ocurrido.
Después del fracaso de una mediación, en la cual los demandados no hicieron ninguna oferta fuera de
corte, los señores Searcy y Lewis atendieron a un segunda mediación, unos pocos días antes del
comienzo del juicio. Los abogados Searcy y Lewis negociaron exitosamente un arreglo fuera de corte a
favor de Damián por la suma de $ 1.100.000 dólares. La familia de Damián decidió utilizar una porción
de la suma recaudada en el acuerdo en una anualidad, la cual proveerá a Damián, con una fuente
garantizada de ingresos para el resto de su vida.
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