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ESCOJA UN  
LIBRO Y APRENDE

Los libros son magia. Cuando eliges 
un libro, no importa el género, te 
estás abriendo a otros mundos, 
situaciones y personas históricas, 
y diferentes culturas. Si el libro 
es bueno y te llega al alma, hasta 
puedes aprender algo de ti mismo. 
No hay límite sobre lo que podemos 
aprender de los libros, y este 
octubre tenemos otra oportunidad 
de explorar el mundo de la lectura 
mientras celebramos el mes 
nacional del libro.

Siempre me ha gustado leer. Para 
mi es esencial tener un libro físico 
pero también me gusta tener 
las versiones en Audible para 
escucharlo también. Así no tengo 
que parar si voy para algún sitio 
en mi carro. Escucho el audio en 
el carro y luego ajusto el marcador 
en el libro fisico. Mientras esto me 
funciona a mi, nada le gana leer 
una versión física del libro. Tengo 

una pared en mi casa que está 
llena únicamente de libros. ¡Tengo 
un amigo que es decorador que 
dice que mi pared es un desastre 
pero para mi es esencial! Para mi 
demuestra que las personas que 
viven en mi casa son personas leídas 
y que es algo que nos gusta hacer.

Algunos de mis lugares favoritos son 
librerías independientes. Me podría 
perder en ellos. Hay algo encantador 
de ir a una librería en un día lluvioso, 
comprarme un café y encontrar el 
libro perfecto. Cuando mi esposa y 
yo viajamos siempre buscamos una 
nueva librería que explorar.

Sorprendentemente a mis hijos no 
les encanta leer. Ambos son muy 
inteligentes, educados y talentosos 
pero no les apasiona leer, sobre 
todo a mi hijo. He tenido varias 
conversaciones con él preguntando 
cómo puede aprender si no lee. 

Tiene la misma curiosidad que yo 
pero prefiere escuchar un podcast 
o canal de Youtube para obtener 
información en vez de leer un libro. 
El usa mucho Google y se pierde 
en ello. Es una nueva manera de 
aprender lo cual yo no tenía cuando 
tenía su edad. Me crié con libros, 
mientras que Jake prefiere escuchar 
a los expertos hablar sobre temas 
que le interesan. El siempre está 
escuchando a fisistas hablar sobre 
patrones del clima, así que no lo 
puedo molestar mucho. Siempre está 
aprendiendo algo nuevo mientras 
que yo aprendo leyendo libros.

Cuando escojo un libro nuevo, 
hay un 99.9% probabilidad de que 
escojo algo que no es ficción. De 
vez en cuando escojo un libro del 
autor James Patterson o Daniel Silva 
pero la mayoría de las veces estoy 
leyendo no ficción. Me encanta 

Leer es una fuente de sabiduría
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Testimonio 
del mes

“Mi nombre es John C. y recientemente tuve un accidente 
de carro y Spada Law Group de Chelsea, Ma fueron los 
encargados de llevar a cabo mi caso. Desde el principio, 
todos asociados con el bufete, me trataron con respeto 
y cortesía. Todas mis llamadas a Leonora y Joan fueron 
contestadas poco después. Ambas fueron profesionales 
y amables, y muy asequibles. Mi caso en particular fue 
resuelto mucho más rápido de lo que había pensado. 
Soy jubilado, pero como agente de la ley por 33 años he 
conocido a muchos abogados pero sin duda Spada Law 
Group fue la mejor opción para mi”.

–John C. 

HAY ALGUIEN 
SIEMPRE VIGILANDO 
CÓMO MANEJAS
¿Que es un grabador de datos?
Un grabador de datos ( EDR — Event Data Recorder en inglés) es 
un monitor instalado en el carro que graba información técnica 
en los momentos antes, durante y después de un accidente. El 
propósito es monitorear y evaluar si el vehículo es seguro. El 
monitor constantemente graba información pero solo lo guarda 
después de algún evento físico, como un choque de carros, choque 
contra bache o bordillo.

Quizás ni te das cuenta que tu carro tiene uno pero la mayoría 
de los carros nuevos los tienen. Algunos estimados indican 
que un 64% de los vehículos después del 2005 tiene 
capacidad EDR. Al principio del 2005, la mayoría de las 
empresas de carros sacaron una declaración 
en el manual del vehículo para indicar si 
había el monitor o no. Los EDR son una 
parte integral del sistema de control 
de bolsas de aire, así que no se pueden 
remover de una manera segura los 
EDRs de los carros.

Usar un EDR en casos civiles como casos de lesiones personales, 
ha incrementado ya que se considera como evidencia válida 
para los casos. En el caso criminal, la evidencia de los EDR 
ha contribuido directamente a convicciones para unos, y 
exoneraciones para otros.

Solo los dueños de los carros o el que alquila el carro tiene acceso 
a los EDR, a pesar de que la corte le de acceso, el dueño da 
permiso o si se quiere para determinar si la respuesta médica de 
un accidente fue lo adecuado. La data también se puede sacar de 
manera anónima para averiguar maneras de mejorar la seguridad 
en el tráfico.

Como los EDRs trabajan de una manera electrónica cuando 
perciben que hay falla con el motor, la bolsa de aire o un cambio 
repentino a la velocidad del vehículo, también pueden brindar 
información clave para entender el accidente, que lo causó, y quien 
fue el culpable. Quienes quieren reconstruir un accidente pueden 
usar la información para ilustrar mejor lo que sucedió. 

Hemos usado data de los EDR para ayudarnos en un sinnúmero de 
casos de accidentes con peatones. Hasta algunas motos tienen el 
sistema EDR y nos puede ayudar a resolver un caso. Si has estado 
en un accidente llamanos o texteando hoy.

BAJATE DEL TELÉFONO
Los accidentes fatales han incrementado el año pasado en 
Estados Unidos cuando se comparan con el año anterior. 
En el estado de Massachusetts, hubo un incremento de 
20.4% en el número de accidentes fatales. En el 2020 
hubo 343 accidentes fatales, pero en el 2021 hubo 413 
accidentes de tráfico que fueron fatales. 

¿Cuál es la causa de este incremento? Los expertos 
reportan que el incremento de heridas relacionadas 
con accidentes de tráfico y muertes se debe a hábitos 
peligrosos: conducir distraído, conducir sobre el 

límite de velocidad, conducir bajo la influencia 
de alcohol o drogas, y no tener el cinturón 

puesto. Los estudiantes que admitieron 
textear o enviar email mientras conducían 

también fueron más propensos también 
son más propensos a no ponerse el 

cinturón, estar en un carro con un 
conductor borracho, o manejar 

bajo la influencia, según los 
centros para el control 

y la prevención de 
enfermedades.



¡LLAMA AHORA! 617.889.5000  •  3

... continuación de Portada

INGREDIENTES
• 1/4 vaso jarabe de arce 
• 2 dientes de ajo, picados
• 1 cucharada de vinagre balsámico
• 2-3 cucharadas de mostaza Dijon
• 1 cucharadita de sal
• 1/2 cucharadita de pimienta negra

DIRECCIONES
1. Batir todos los ingredientes juntos.
2. Cubra la carne o el pescado con 

glaseado. Deja un poco para 
aplicar al momento de servir.

3. Refrigere durante 1-6 horas. 
Cuanto más tiempo se asiente, 
más sabor tendrá el glaseado.

4. Cocine como de costumbre.
5. Cepille el glaseado restante antes 

de servir.
6. ¡Disfrute!

aprender sobre Winston Churchill así que me leí varios de sus libros. 
También me encanta leer sobre la guerra revolucionaria y las más grandes 
figuras de esa guerra. Espero poder aprender un poco más sobre la guerra 
civil en los siguientes meses. Cuando no leo historia típicamente son libros 
sobre negocios y desarrollo de equipo o liderazgo.

Leer es una manera de aprender nuevas cosas del mundo en que vivimos. 
Asi lees libros de autoayuda o de historia para aprender sobre las figuras 
polarizantes del pasado, o leer ficción para despertar la creatividad, lo mas 
seguro es que al finalizar el libro tendrás una nueva perspectiva. ¡Espero 
que encuentres un libro que disfrutes este mes! 

BAJATE DEL TELÉFONO HAY UN INCREMENTO 
DE ACCIDENTES FATALES

Conductores distraídos matan al 
menos nueve personas a diario en los 
Estados Unidos, según los Centros 
para el Control y la Prevención de 
Enfermedades. Conducir distraído es 
cualquier cosa que distrae al conductor. 
Unos 3.000 personas mueren por causa 
de un conductor distraído. Encima de 
eso, 3141 personas murieron por causa 
de un conductor distraído en el 2020 y 
400.000 personas fueron heridos por 
un conductor distraído.

Hay 3 tipos de distracciones: visuales, 
manuales y cognitivas. Distracciones 
visuales son por ejemplo quitar tus 
ojos de la carretera, distracciones son 
cuando quitas las manos del volante, 
y distracciones cognitivas son cuando 
quitas tu mente de la carretera.

En el estado de Massachusetts es ilegal 
usar tus manos para usar tu teléfono y 
también es ilegal enviar un texto mientras 
conduces. Si conduces a 55 millas por 
hora, enviar o leer un mensaje 

de texto es como manejar la distancia 
de un campo de fútbol americano con 
los ojos cerrados según la CDC. A pesar 
de los peligros, más de la mitad de los 
conductores admiten haber usado su 
teléfono mientras conducen.

Conducir distraído hace que la 
carretera sea peligrosa no solo para 
ti sino también para los demás. 
Si has estado en un accidente y 
no sabes que hacer, podemos 
ayudar. Spada Law Group ha 
sido reconocido como uno de 
los mejores 20 abogados 
de accidente de carro 
en Boston en el 2022. 
Llamenos o envianos 
un mensaje de 
texto hoy para 
tu consulta 
gratis. 

Glaseado de 
jarabe de arce 
para cualquier 

ocasión
Usanlo en pescado o carne

Durante el otoño, iremos a New 
Hampshire para ver el cambio de hojas. 
Verlo es algo maravilloso que todos 
deberían experimentar. Mientras que 
estas ahí, no olvides llevarte su delicioso 
jarabe de arce. Cuando regreses a 
casa puedes hacer un glaseado para 
agregarle al jamón, ¡pescado o pollo con 
esta receta fantástica!
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La felicidad de leer y aprender
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Porque la tasa de accidentes fatales está 
incrementando

Testimonio del mes

Glaseado de jarabe de arce para cualquier ocasión

Una heroína en pleno restaurante de 
comida rápida

Fue un día común y corriente para la 
empleada de 15 años Sydney Raley —
estaba tomando órdenes, hablando con 
clientes, y entregando comida. Era un 
día típico … hasta que pasó lo siguiente. 

Después de entregarle una orden a 
una cliente, Raley se fue de la ventana 
del drive-thru para recoger el resto de 
la orden. Pero cuando regresó, algo 
extraño sucedió. “Estaba tosiendo 
como loca y note que se estaba 
atragantando … de una supe que se 
estaba ahorcando le dijo a CNN. La 
hija de la señora tenía miedo y no sabia 
que hacer. De hecho algunos de los 
empleados de McDonald ‘s también 
se quedaron sin saber qué hacer. Por 
suerte, Raley si sabia que hacer. 

De inmediato le dijo a su colega que 
llamara al 911 mientras que se tiró 
por la ventana a ayudar a la mujer. 
Aparte de trabajar para McDonald 
‘s Raley también cuidaba niños y por 
ende había tomado una clase de 
primeros auxilios que dio la Cruz Roja. 
En la clase, aprendió cómo llevar a 
cabo la maniobra de Heimlich, lo cual 
utilizó para sacar un pedazo de pollo 
atrancado que la señora había comido. 

Aunque la mujer estaba asustada 
por lo que le había pasado, se 
sintió afortunada que la 
adolescente reaccionó de 
la forma que reaccionó, 
salvandole la vida. 
Y su heroísmo fue 

reconocido por nada más y nada 
menos que el dueño del restaurante 
Paul Ostergaard donde Raley 
trabajaba. El le dijo a CNN, “Sydney 
representa lo que es ser una heroína”. 
En adicción, Raley recibió $100 de 
unos fondos dedicados para premiar 
héroes en la comunidad como ella. 

Muchas gracias, Sydney, por 
mostrarnos que no todos los héroes 
usan capas — están en nuestra 
comunidad donde quiera que 
vayamos. Recomendamos a todos 

que tomen una clase de primeros 
auxilios, porque quizás puede 

ser uno de nosotros que nos 
toque ayudar. 

Una adolescente salvó la vida de una mujer
DESPUES DE TOMAR UNA CLASE DE PRIMEROS AUXILIOS


