
Indemnización Estructurada: 
Su Futuro. Garantizado. 

“Existe una increíble paz mental al 
saber que los pagos para mi retiro 
están asegurados.” 
Beneficiaria de Indemnización Estructurada  
Suzanne Sinacori con su hija y “Chloe”  
Simsbury, CT

(Asociación Nacional del Gremio de Indemnizaciones Estructurados)



“En 1992, Yo estuve en un 
accidente automovilístico del 
cual yo no fui culpable. Dicho 
accidente me causó lesiones de 
espalda y cuello que me forzaron  
a dejar mi trabajo de enfermera. 

“Tres años después, cuando mi 
caso fue indemnizado, yo estaba 
casada y esperaba un hijo. 
Yo estuve tentada a recibir el 
efectivo, particularmente dados 

nuestros gastos respecto al cuidado infantil. 

“En vez de esto, puse casi todo el dinero en una 
indemnización estructurada que empezará a efectuar  
los pagos cuando me retire. 

“Existe una increíble paz mental al saber que los  
pagos para mi retiro están asegurados. Si lo tuviese  
que hacer de nuevo, yo absolutamente seguiría  
con la indemnización estructurada.” 
 Suzanne Sinacori 
    Beneficiaria de Indemnización Estructurada 
 Simsbury, CT

Cuando usted acepta una indemnización 
estructurada, esta añadiendo confianza 

y certeza a su futuro financiero. Cada año, 
miles de americanos se vuelcan hacia la 
indemnización estructurada debido a que 
ninguna otra opción tiene tantas ventajas 
únicas. 

Aquí se enumeran algunos pocos de 
los beneficios a largo plazo que verá 
con su ingreso anual estructurado 
exento de impuestos: No hay costos 
de fideicomisos o administrativos. Hay 
pagos completos  incluso si regresa al 
trabajo. 

Su derecho a estos beneficios surge de 
una ley federal de 1983 que confirma 
que toda la compensación financiera 
recibida como consecuencia de lesiones 
físicas esta exenta de imposición fiscal. 
Desde entonces, más de medio millón de 
personas han elegido una indemnización 
estructurada para garantizarse un ingreso 
futuro estable. 

No cabe duda que muchos activistas 
por los derechos de los incapacitados 
le llaman a las indemnizaciones 
estructuradas la elección inteligente de 
arreglar una demanda legal. 

AÑO
 1  5  10  15  20  25

$20,000
Hijo cumple la edad

Universitaria 

$35,000
Posible Operación 

$50,000
Retiro Previo

$75,000
Retiro

$500/mes con
un Incremento

anual de 4%

Su Futuro Garantizado. 
Una indemnización estructurada le brinda una libertad casi sin límite 
para planificar a la medida sus pagos futuros. Aquí está como una 
persona de casi 40 años puede arreglar un caso de lesión por $275,000 
para ayudar a afrontar sus futuras necesidades médicas y familiares: 

Pagos totales: $474,496
Sin costos del futuro fideicomiso o administrativos 

Todos los pagos están exentos de:
 Impuesto sobre la Renta Federal  

 y estatal 
 Impuestos sobre intereses  

 y dividendos 
 Impuestos por ganancias de capital 
 El impuesto mínimo alternativo 



Esta historia de leyes de 
indemnizaciones estructuradas federales 
es un ejemplo notable de la manera 
en que el gobierno responde a las 
necesidades de los ciudadanos. 

Durante los años de 1970, a medida 
que las indemnizaciones por accidente 
empezaron a incrementarse, muchas 
victimas de lesiones y sus familias 
afrontaron un futuro incierto. 

Las leyes de impuestos federales 
respecto a demandas de pagos carecían 
claridad, las cuales hicieron que tanto 
el demandado como el demandante se 
animaran a usarlas. 

Las cosas cambiaron en 1983, cuando 
La ley de Indemnización de Pagos 
Periódicos Se convirtió en ley con 
una meta explicita de alentar las 
indemnizaciones estructuradas. Esa ley, 
sobre la cual los jueces y los mediadores 
se han apoyado durante una generación, 
establece un beneficio legal significativo 
para sobrevivientes de accidentes y sus 
familias, el derecho de recibir pagos 
futuros exentos de impuestos sobre 
la renta. 

Esas leyes proveen que los pagos de las 
indemnizaciones estructuradas deban 
ser financiadas tanto por las obligaciones 
de bonos de  la Tesorería de EEUU o 
rentas vitalicias de las compañías de 

seguros de vida — dos de las fuentes 
mas confiables de financiamiento 
disponible. 

El éxito del experimento ha 
sobrepasado todas las expectativas. 
Los sobrevivientes de accidentes 
rápidamente reconocen las ventajas 
de un ingreso garantizado exento de 
impuestos o de cargos. Las rentas en 
pagos estructurados rápidamente se 
convirtieron en un método preferido para 
arreglar los reclamos de las demandas 
por lesiones. 

En 1997, después de 15 años de 
éxito, Las leyes federales cambiaron 
para alentar aún más indemnizaciones 
estructuradas, específicamente los 
casos de la compensación de los 
trabajadores. Esto también se ha 
convertido en una prestación, ya que 
el reclamo por compensación de los 
trabajadores puede ahora ser resuelto 
de forma más rápida y y de manera 
más justa. 

Actualmente, las indemnizaciones 
estructuradas son ampliamente  

reconocidas por la manera en que estas 
blindan a los beneficiarios contra un 
incierto económico. Los pagos pueden 
estar garantizados por décadas o hasta 
de por vida y estos no están sujetos a 
reducciones debido a tasas de interés 
o por cambios en el mercado. 

Dependiendo de los términos, una 
indemnización estructurada puede 
también permitir que una persona 
lesionada pueda mantener la elegibilidad 
para Medicaid y ciertos programas de 
medios gubernamentales que han sido 
probados. 

Una indemnización por demanda puede 
ser su única oportunidad para proteger 
su futuro ingreso por años o hasta 
décadas. 

Una indemnización estructurada provee 
certeza en una economía volátil sin 
impuestos y sin cuotas. 

Aprenda más hoy. Averigüe el porqué 
una indemnización estructurada es una 
elección Inteligente para su futuro. 

“Justicia significa mucho más que ganar 
un  gran juicio para obtener una indemnización 

considerable. 
“Justicia significa tomar una postura por algo en lo que usted 

cree que es correcto. Significa luchar por aquellos que no pueden 
luchar por si mismos. Esto significa ayudar a alguien que ha sido 

dañado para que vuelva a recuperar su dignidad. 
“A pesar de llevar una tragedia duradera que 

nunca puede ser deshecha, justicia significa hacer 
las cosas bien para que las personas empiecen a 

vivir de nuevo. 
“Durante años yo le he recomendado de sobremanera 

las indemnizaciones estructuradas a mis clientes 
debido a que estas son la mejor manera de garantizar 

que su dinero esté salvaguardado. Estas son la mejor 
manera de asegurar que mis clientes maximicen su 
oportunidad de vivir de manera independiente. Ellas son 
la mejor manera para asegurar que mis clientes obtengan 
la justicia que se merecen.” 
 Francisco Guerra, IV
 Abogado y Notario por los derechos de las Víctimas (San Antonio, TX) 
 Quien fue electo como “El Mejor Abogado y Notario de Texas” (2006-2011)
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“Ni siquiera un terrible 
accidente puede bajar 

a un duro hombre de 
Mar. En el 2007, Yo estaba 

de servicio en un barco 
en alta mar cuando una 

explosión irrumpió a través 
del barco. Yo estaba bastante 
malherido. Después tomé una 
indemnización estructurada 
debido a que me gustaba la 
idea del dinero garantizado 
y de no tener que lidiar con 
impuestos. 

“No hay duda en mi mente 
Que esta indemnización 
estructurada esta ayudándome a recobrar mi vida de nuevo. 

Yo estoy hasta aprendiendo a tocar Un poco de B.B. 
King y de Eric Clapton en mi guitarra. Yo también estoy 

aprendiendo un poco de John Lee Hooker. Pero hay una 
cosa certera: Con mi indemnización estructurada, 

nunca estaré tocando los blues.” 
   Paul Wilson 

   Beneficiario de Indemnización Estructurada 
 Portland, OR

(Asociación Nacional del Gremio de Indemnizaciones Estructurados)


