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Continúa en la pág. 3 ...

Finalmente hemos llegado a diciembre, 
lo cual significa que el 2022 ya casi se 
termina. Pronto, celebraremos el nuevo 
año y haremos resoluciones que nos 
aseguren que el 2023 comience bien. 
Yo se que todos anhelamos tener un 
nuevo comienzo, pero antes de llegar 
ahí, debemos reflexionar sobre este 
año y apreciar los retos que superamos 
y recordar los buenos momentos que 
vivimos. Yo se que mi año estuvo 
lleno de altos y bajos tanto en mi vida 
profesional como personal. Pero en 
conjunto diría que el 2022 fue un 
año excelente para mi, mi familia y el 
bufete–y por eso estoy muy agradecido!

Una de las cosas más significantes que 
me ha pasado es mudarme a mi casa 
nueva! Bueno nos hemos mudado 3 
veces. Al final del 2021 y entrando el 
2022, mi esposa y yo vendimos la casa 
donde criamos a nuestros hijos. Era 
una casa grande en un pueblo tranquilo 
y fue perfecta para criar dos hijos, 
pero después de que se mudaron, no 
necesitábamos tanto espacio así que 
decidimos vender. Y no solo vendimos 
la casa sino que vendimos todo lo que 
estaba adentro! Bueno, mejor dicho, 
mi esposa vendió todo a través de 
Facebook Marketplace. Yo llegaba a 

casa y veía que el sofá u otro mueble ya 
no estaba y sabía que estábamos a un 
paso más cerca de la mudanza.

Después de vender esa casa, nos 
mudamos a Plum Island mientras 
que esperamos que se construyera 
nuestro nuevo condominio. Fue 
hermoso estar ahí en la mitad del 
invierno. Nos quedamos en una 
casa en la playa y tuvimos muchas 
noches hermosas viendo el oleaje y 
las tormentas. Nuestro condominio 
estaba bajo construcción cuando se 
nos acabó el arrendamiento, así que 
tuvimos que mudarnos a otra casa en 
la playa mientras esperábamos que la 
construcción se completara. Esta era 
demasiado grande y costosa, y por eso 
no queremos demorarnos ahí. Nuestra 
casa nueva estaba lista en Junio, y 
afortunadamente pudimos evitar estar 
sin hogar en esos meses entremedio. 

Por otro lado, me operaron de la rodilla 
en septiembre. No pude ser tan activo 
como normalmente lo soy debido a la 
operación. Tuve que hacer ajustes para 
aliviar mi artritis. He tomado descanso 
de muchas actividades que me 
gustaban como esquiar. Es posible que 
no pueda volver a correr sin agravar mi 
artritis. La buena noticia es que estaré 

listo para la temporada del esquí que 
como quiera prefiero más que correr. 
He hecho una promesa conmigo mismo 
no quejarme sobre mi situación puesto 
que hay personas que tienen problemas 
mucho más graves y se que nadie le 
gusta estar con alguien que se pasa 
quejándose de todo. 

También tuve COVID-19 por segunda 
vez en el 2022. Lo tuve en el 2020, y me 
dio fuerte en aquel entonces. Esta vez 
fue todo lo contrario. Aunque la prueba 
indicaba un resultado positivo, no 
tendría ni idea si lo contrajera de nuevo. 
No tenía síntomas, gracias en gran parte 
a las vacunas, infecciones previas, y el 
antiviral Paxlovid. Estoy tan agradecido 
que hemos regresado a nuestras vidas 
pre-COVID y ya no vivimos con miedo 
de enfermedades serias, o con el cierre 
de negocios, y disrupciones constantes. 
Rezo que el 2023 nos traerá mejoras en 
cuanto el COVID. 

En cuanto a los negocios, tuvimos un 
buen año. Spada Law Group creció 
rápidamente y hemos podido atender 
a más clientes debido al crecimiento 
del equipo. Tuvimos una victoria muy 
grande en mayo para un cliente muy 
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Testimonio 
del mes

“El equipo de Spada Law es increíble. 
Tuve un accidente de carro y me 
lo recomendaron y la verdad fue 
lo mejor que pude haber hecho. 
Comenzaron a trabajar en mi 
caso de inmediato y siempre me 
mantuvieron informado sobre 
cualquier novedad.”

–Eli C.

NO TODOS LOS ABOGADOS DE LESIONES PERSONALES SON IGUALES
ENCUENTRE UN ABOGADO QUE HARÁ MÁS PARA TI

Encontrar un abogado con experiencia en el área de lesiones 
personales toma tiempo y una búsqueda completa para 

encontrar al abogado indicado. Los abogados tienen 
diferentes estándares, expectativas, y hasta nivel de 
compromiso. Algunos abogados hacen lo mínimo, mientras 
que otros dan el todo para sus clientes. Cuando trabajes 
con Spada Law Group, siempre seras una prioridad 
para nosotros y haremos todo en nuestro poder para 
asegurarnos de que estés contento con los resultados. 

Fíjese en los siguientes dos casos para entender la 
diferencia entre los abogados quienes hacen lo 

mínimo y aquellos que verdaderamente tratan de 
ayudar a sus clientes. 

El primer caso se trata de un cliente que tuvo 
una colisión frontal. Los airbags fueron 

desplegados, y el cinturón se retrae. 
El cliente sobrevivió pero sufrió un 

accidente significativo en su hombro. 
Fueron al hospital, le hicieron 

rayos X y no encontraron nada 
roto. El dolor siguió por 

días, así que fueron 
a su doctor 

EL NUEVO DETECTOR DE 
CHOQUES DE APPLE
Si funciona?
Apple constantemente está sacando 
nuevas herramientas para su tecnología. 
Algunos están diseñados para optimizar 
entretenimiento mientras que otros se 
enfocan en la velocidad del aparato. Una 
de las recientes herramientas es asegurar 
que los conductores se mantengan seguros 
mientras conducen sus vehículos. 

¿Qué sucede cuando estás en un accidente automovilístico? Ojala 
no hayas sido herido y puedas salir del vehículo para poder llamar 
a las autoridades. Pero qué sucede si tienes alguna lesión y no 
puedes avisarle a nadie que necesitas ayuda? Apple tiene una 
propuesta que ofrece una solución con su detector de choques 
que puede ser usado si tienes un Apple iPhone o smartwatch.

El Apple Watch Series 8 puede detectar si has estado en un 
accidente automovilístico. Cuando se detecta la colisión, el 
reloj automáticamente te conecta con servicios de emergencias 
a pesar de que hundes el botón de cancelar dentro de 10 
segundos. Ellos agregaron una herramienta al iPhone 14, 3 
años después de que Google lo añadió a los teléfonos Pixel. 
Mientras que la tecnología suena como una idea maravillosa, 
muchos se preguntan si en verdad funciona. 

El periodico The Wall Street Journal recientemente probó esta 
tecnología al llevarlos  a un derby de demolición. El conductor 
se puso un Apple Watch y colocó un iPhone 14 y Google Pixel 
en su vehículo. Primero chocó contra un Ford Taurus 2003 y 
luego un Dodge Caravan 2008. Ambos vehículos tenían iPhone 
y Google Pixel adentro. Cuando el carro chocó, el reloj Apple 
y los teléfonos dentro de su carro reconocieron la colisión y 
trataron de avisar a los servicios de emergencia. Los teléfonos 
del vehículo que fue chocado no reportaron el accidente.

Apple respondió al periodico Wall Street Journal diciendo “Las 
condiciones en esta prueba no fueron suficientes para activar 
esta herramienta. No estaba conectado a Bluetooth o CarPlay lo 
cual hubiera avisado que el carro estaba siendo usado. Además, 
es posible que los vehículos no hayan viajado suficiente distancia 
antes de chocar para indicar que estaban siendo usados”.

Mientras que pueda que haya algunas fallas en el software, 
es aparente que los conductores que usan este detector de 
choques serán mejor protegidos en caso de una emergencia. Si 
eres conductor y manejas de noche o en áreas rurales, debes 
considerar usar esta herramienta, sobre todo si ya tienes un 
iPhone o un reloj Apple. 
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... continuación de Portada

INGREDIENTES
• 2 rebanadas de pan de grano 

germinado
• 1 batata mediana
• ½ - 1 cucharadita de jugo de limón
• 2 pizcas de sal marina
• 2 pizcas pimienta negra molida
• 2 cucharadas de aguacate en 

cubos o 1 cucharada de aceitunas 
negras en rodajas

DIRECCIONES
1. Precaliente el horno a 450 F. En 

una bandeja para hornear forrada 
con pergamino, coloque la batata.

2. Hornee de 45 a 60 minutos o 
hasta que estén blandas.

3. Guarde la batata en el 
refrigerador o congelador hasta 
que esté lista para usar.

4. Retire la piel de la batata. En un 
tazón pequeño, triture ½ taza 
de camote con jugo de limón, 
sal y pimienta.

5. Extienda el puré de camote sobre 
una tostada junto con aguacate o 
aceitunas negras.

6. Cubra con aguacate en cubos 
o aceitunas negras en rodajas. 
¡Disfrute!

merecedor. Este hombre valiente tuvo 
que esperar 7 años para su día en 
la corte y perseveró mediante cada 
obstáculo, contó su historia, y ganó 
$5 millones de dólares gracias a un 
jurado muy atento y justo. 

Y si eso no fuera suficiente, tuvimos 
a una empleada de 15 años que se 
jubiló temprano. Ella realmente era una 
empleada ideal y talentosa y la vamos 
a extrañar mucho. Nunca se podrá 
reemplazar–si contratamos a un nuevo 
gerente de clientes Tomas, quien se 
ha destacado ante todo el equipo de 

Spada Law. Es originario de México 
pero fue criado en Georgia antes 
de decidir ir a Boston. Hasta ahora, 
parece que le encanta Boston y está 
constantemente explorando la ciudad 
y otras partes de Nueva Inglaterra. El 
es maravilloso, y nos encanta tenerlo.

Ha sido un año maravilloso, y estoy 
seguro de que 2023 no será diferente. 
Les deseo lo mejor para los últimos días 
del 2022 y que comiencen el 2023 con 
el pie derecho! 

NO TODOS LOS ABOGADOS DE LESIONES PERSONALES SON IGUALES
ENCUENTRE UN ABOGADO QUE HARÁ MÁS PARA TI

primario que los mandó a terapia física. 
Después de completar un examen físico, 
aún siguen teniendo dolor. El cliente se 
pone en contacto con el abogado, quien 
tiene la información de la ambulancia, 
visitas médicas y terapia física. El abogado 
empieza a negociar con la empresa de 
seguro. Se hace una oferta, pero no 
sustanciosa. El abogado le dice al cliente 
que tiene una herida de tejido blando y 
que esos casos no tienen mucho valor. El 
cliente termina la conversación frustrado 
y todavía con dolor pero acepta la oferta.

En el otro caso, el cliente tiene el mismo 
accidente pero el abogado continuamente 
se comunica para ver cómo está su 
cliente. Cuando se finaliza la terapia física, 
el gerente de cuentas pregunta cual es 
el nivel del dolor. Llaman al cliente para 
preguntarle si ha tenido su MRI ya que 
las heridas de hombro pueden durar 
bastante y son difíciles de diagnosticar. 
Les sugiere a su cliente que insista con el 
doctor en tener el MRI. El cliente toma las 
sugerencias del abogado, se hace 

un MRI y se informa de que tiene 
una ruptura parcial. Se le da al cliente 
opciones que lo pondrán en un camino 
hacia la recuperación. El caso se resuelve 
por 20-30 veces más que el caso 
del primer cliente. El cliente en este 
segundo ejemplo se va contento con la 
experiencia y la decisión, mientras que 
el otro cliente sigue sufriendo de un 
desgarro en el manguito rotatorio. 

¿Qué abogado escogerías tú? 
La respuesta debe ser obvia. 
Asegurarse de investigar bien 
a quién estás contratando–y 
que sea alguien que tenga 
tus mejores intereses 
siempre en mente 
a toda hora.

Tostada con 
papa dulce

En cuanto a mi camino hacia una 
vida saludable, trato de buscar 
opciones de desayuno que sepa  
rico y que también provean valor 
nutritivo. Tostada con papa dulce 
rápidamente se ha convertido en 
una de mis opciones favoritas. 
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La historia del famoso Grinch

Tan frecuente como aparece Rudolph en 
nuestras pantallas, el Grinch también lo 
hace. Aunque tenga actitud y mal genio, 
el protagonista de “Cómo el Grinch Robó 
Navidad” sigue siendo mi favorito por 
más de 60 años–desde que primera vez 
el especial salió al aire. 

La transformación del Grinch en un 
icono de la cultura comenzó en 1957 
como un libro para niños. El famoso 
autor Dr. Suess había tenido éxito con 
su libro “The Cat in the Hat” / “El gato 
dentro del gorro”. El publico “How the 
Grinch Stole Christmas!” / “Como el 
Grinch robo navidad” mas tarde ese 
ano, y el libro en blanco y negro fue un 
exito total! Quizás la historia hubiera 
terminado ahí si fuera por el Dr. Suess. 

Dr. Suess protegía bien sus creaciones 
y no confiaba en nadie más, pero 
su amigo que era cineasta, Chuck 

Jones, eventualmente lo persuadió 
que reconsiderara. Aun asi, la historia 
requería algunos cambios. Jones 
decidió que el famoso personaje 
Grinch fuera verde, y el perro del 
Grinch le dieron un rol más prominente 
para que pudieran hacer la película más 
larga. Pero las canciones eran lo más 
importante de todo. 

El especial de televisión contiene 9 
canciones, la más famosa con letras que 
solo Dr. Suess podía escribir. “Eres cruel, 
Mr. ``Grinch” es una canción cómica 
y una de las partes más memorables 
del programa. Los cineastas también 
lograron una victoria con las voces que 
escogieron quien era una leyenda 
Boris Karloff, que le dio un toque 
único y encantadora a la producción. 

Gracias a la técnica de animación 
que destacaba 25.000 dibujos, 

Variety dice que El Grinch quizás era 
el especial de televisión más caro en 
aquel entonces. Después, Hollywood 
hizo una adaptación de personajes 
reales en el 2000 y un largometraje 
cinematográfico en el 2018. Ambas 
fueron exitosas, pero ninguna le ganó 
al especial de 26 minutos que tanto 
nos encanta a nosotros. 

¿Por qué perdura este personaje? 
Dr. Suess basó este personaje en el 
mismo! Así que quizás hay un poco de 
Grinch en cada uno de nosotros. Existe 
Ebenezer Scrooge pero esta mascota 
malgeniada es otra opción para aquellos 
que no celebran tanto la navidad. Las 
ocurrencias y quejas del Grinch son 
más divertidas que problemáticas, 
y la historia tiene un final feliz. Y su 
mejor regalo es dejar al televidente 
malgeniado como si su corazón 

hubiera crecido un tamaño o dos. 

Como el Grinch robó nuestros corazones
DETRÁS DE LA HISTORIA DEL FAMOSO PERSONAJE NAVIDEÑO EL GRINCH


