950 South Coast Drive Ste. 210
Costa Mesa, CA 92626

Telephone: (949) 484-0175
www.rsnyderlaw.com

Facsimile: (949) 242-5150

20/03/2020
Re: COVID-1- Outbreak
Estimados clientes, proveedores, colegas y abogados opositores de RSnyder Law Firm,
Le escribo para informarle sobre los pasos que RSnyder Law Firm, PC está tomando durante el nuevo brote de
coronavirus (COVID-19). Primero, mientras la empresa permanece operativa, cerramos nuestra oficina física a
todos los visitantes externos, incluidos los clientes, durante el período del martes 17 de marzo de 2020 al 19 de
abril de 2020 para la protección de esos visitantes y de nuestro personal. Cualquier reunión en persona, incluidas
las deposiciones programadas hasta el 19 de abril, ahora se cancela. Además, según la orientación de todos los
tribunales WCAB del sur de California, no se llevarán a cabo audiencias judiciales en persona, en ausencia de
audiencias expeditas. Por lo tanto, todos los clientes aparecerán por teléfono a menos que continúe su audiencia.
En caso de que su audiencia continúe, se lo haremos saber por teléfono / correo electrónico / correo ordinario.
Asegúrese de que el bufete de abogados RSnyder tenga una información de contacto actualizada para usted,
incluido el correo electrónico. Una vez más, es imperativo que mantenga actualizado RSnyder Law Firm, PC con
su número de teléfono / dirección / dirección de correo electrónico más actual para que se le puedan enviar estas
actualizaciones importantes. Comuníquese con nuestra oficina al 949-484-0175 y actualice cualquier cambio a su
número de teléfono / dirección postal / correo electrónico lo antes posible.
En segundo lugar, todos los juicios se cancelan hasta el 19 de abril de 2020. Por lo tanto, si tenía un juicio
programado, será reprogramado y se le enviará un nuevo aviso de audiencia.
A continuación, según las recomendaciones del Departamento de Salud de OC sobre distanciamiento social, a
partir del miércoles 18 de marzo de 2020, nuestro personal estará disponible de forma limitada ya que están
trabajando de forma remota. Nuestro horario de atención es el siguiente: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00
p.m. solo por teléfono o correo electrónico. Tenga paciencia con la devolución de llamadas / correos electrónicos,
ya que están trabajando diligentemente para contactar a los clientes y responder lo más rápido posible. No llame
varias veces / deje varios mensajes ya que esto llena el correo de voz. Si no recibe una respuesta, envíe un correo
electrónico a nuestra oficina a info@rsnyderlaw.com o envíe un mensaje de texto al (949) 887-7750 y le
responderemos dentro de las 24-48 horas.
Además, sabemos que muchos de nuestros clientes están en proceso de tratamiento médico. Le recomendamos
que siga las órdenes de su médico y continúe tratando si sus médicos se lo piden. Cualquier demora recomendada
por su médico o citas canceladas se reprogramarán en el futuro. Si sufre pérdida o reducción de trabajo debido a
este brote y el cierre sin precedentes de muchas facetas de la vida, siga las instrucciones del sitio web de EDD
para ver si puede calificar para recibir beneficios durante este tiempo. El sitio web es: www.edd.ca.gov
Finalmente, tenga en cuenta que, además de la Ley de Compensación de Trabajadores y Empleo, la Firma de
Abogados RSnyder, PC hace Planificación Patrimonial y ahora es un buen momento para pensar en la
implementación de sus documentos financieros / de atención médica en caso de un problema de salud / médico.
Por favor contáctenos para discutir esta opción.
Oramos para que usted y su familia permanezcan sanos y salvos durante este tiempo.

Atentamente Rsnyder Law Firm, PC

