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Continúa en la pág. 3 ...

Cuando algo inoportuno o inesperado ocurre en la vida, los 
amigos o familia frecuentemente dicen “se por lo que estás 
pasando.” Tendemos a pensar que no hay manera que este 
individuo pueda entender nuestra situación única pero en 
algunos casos, han experimentado una tragedia similar y 
podrían ayudarnos durante una temporada difícil. Eso es 
exactamente lo que trato de hacer para nuestros clientes 
aquí en Spada Law Group. 

Para los que no me conocen, mi nombre es Tomas Lopez, 
y he trabajado como gerente de admisión en Spada 
Law Group por los últimos 5 meses. Antes de mudarme 
a Boston, vivía en las afueras de Atlanta en un pueblo 
pequeño junto a mis padres, hermano y hermana. Cuando 
ocurre una tragedia, nadie lo espera, y todo cambia para 
siempre. Yo viví una tragedia cuando apenas tenía 19 años.

Mi hermano, recién casado, vino a cenar a la casa de 
nuestros papás un día. Como siempre, estábamos jugando 
bruscamente. Estaba bromeando cuando le pregunté “¿No 
tienes comida en tu propia casa? Estaba lloviendo todo 
el día intermitentemente. Mi hermano salió a hacer unas 
vueltas en su nuevo Ford Mustang Mach 1, y yo decidí jugar 
fútbol hasta que volvió a llover. Dentro de 20 minutos, mis 
padres llamaron para avisar que había un accidente y no 

podía localizar a mi hermano. Yo también traté de llamarlo y 
no lo logré.

Tenía un amigo cuya hermana trabajaba para el 911 y 
volvieron a recogerme y me dijeron que tenía que ir con 
ellos. Mi hermano había perdido su vida en un accidente 
automovilístico. En ese momento, las personas nos decían 
que podríamos abrir un caso de heridas personales para 
ayudarnos con el costo del funeral, pero nuestra familia 
estaba tan abrumada y de luto y no teníamos ni idea del 
proceso legal y no terminamos haciendo nada. El costo 
financiero no era demasiado, pero el estrés y pesar a veces 
eran insoportables.

La muerte de mi hermano me ayudó a conectar con 
personas que han perdido a un ser querido. Poco después 
del accidente, empecé a trabajar para un bufete de 
abogados bastante grande en Atlanta donde tuve una 
conversación con una madre que había perdido a su hijo en 
un accidente de carros. Hablé con ella por teléfono por más 
de una hora para ayudar a calmarla. Su vida había cambiado 
drásticamente, y le ayudó tener a alguien con quien hablar 
quien había pasado por lo mismo. 
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Nadie piensa que va a tener un 
accidente de carro pero le pasa 
a miles de personas todos los 
días. Si te chocas es importante 
saber que hacer de inmediato 
después de que pase. Como 
hemos representado a miles 
de personas que han estado 
en accidentes a través de los 
años, hemos compuesto una 
lista de unas de las cosas más 
importantes que deberías 
de hacer en la escena de un 
accidente, si es posible. 

Llame al 911
Si parece que alguien sufrió 
alguna herida, es importante 
que consigas atención médica 
de inmediato llamando al 
911. Así no hayan heridas, la 
policía podría ser necesaria 
para que los dos involucrados 
mantengan la calma para evitar 
la seguridad de todos.

Use esa buena cámara de tu 
celular
Si es seguro, tome fotos de 
los vehículos cuando ya estén 
estacionados, pero antes de 
que sean removidos de la calle. 
Hemos tenido casos en los que 
una buena foto en el celular 
salvó al caso y nos permitieron 
comprobar que nuestros 
clientes no tuvieron la culpa. 
Asegúrate de tomar fotos de 
ambos vehículos. 

Intercambie información y 
haga preguntas
Use tu cámara para tomar 
foto de la licencia del otro 
conductor, registración y placa. 
Si es posible, anote el número 
celular del otro conductor  para 
que tu o tu abogado pueda 

contactarlos si es necesario. 
Asegúrate que el nombre en 
la registración sea igual que el 
nombre en la licencia, y si no lo 
es, pregúntele su vinculación 
con el conductor. Por último, 
pregúntale si estaba trabajando 
o entregando comida (pizza, 
Uber Eats, Instacart, Grubhub, 
etc) durante el accidente.

Obtenga información de parte 
de los testigos
No te puedo decir cuántas 
veces un cliente me ha dicho 
que un testigo se paró pero 
nadie le preguntó su nombre o 
teléfono, ni siquiera en la escena 
policial. Si ves un testigo, trate 
de obtener su información antes 
de que se vayan. Sino, podrías 
perder el único testigo que 
podría corroborar tu versión de 
cómo pasó el accidente. 

Asegúrese de que la policía 
obtenga su versión de los 
hechos.
La policía a veces solo obtiene 
la versión del accidente de un 
conductor. Esto puede suceder 
debido a la barrera del idioma, 
las lesiones o el ambiente 
agitado en la escena del 
accidente. Si puede, asegúrese 
de que el oficial que responde 
anote su versión del accidente 
para que sea más probable que 
su registro de eventos se incluya 
en su informe.
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Testimonio 
del mes

“Tuve una experiencia fantástica con el equipo 
de Spada y los recomiendo altamente — son 
profesionales, respetuosos y dedicados. Quiero 
agradecer a mi ejecutiva de cuenta Joan — 
es tremenda abogada ya que tiene mucha 
experiencia y entiende bien su rama de leyes 
y siempre está pendiente de mantenerme 
informada durante todo el proceso. Gracias 
nuevamente por ayudarme con mi caso y 
asegurarse de que tuviera el resultado deseado.”

–Mkaym A. 

OTRO ESQUIADOR ME LESIONÓ 
EN LAS PISTAS
Cada anios, esquiadores y practicantes de snowboard son 
lesionados. Si fuiste lesionado debido a la culpa de otro 
esquiador o practicante de snowboard, podrías tener un 
caso válido de heridas personales contra ellos si actuaron 
negligentemente. 

Lo que muchos no saben es que el seguro de propietario 
o inquilino muchas veces cubre lesiones relacionadas 

con accidentes de esquí, así como nuestro seguro 
automovilístico nos cubre si tenemos un accidente 

de auto. Si otra persona tiene la culpa en tu 
accidente en las pistas, podrían demandarlos y 

recuperar daños que podrían cubrir cuentas 
médicas, tiempo laboral perdido, y dolor y 

sufrimiento y su seguro probablemente 
cubrirá estos daños. 

La póliza de seguro de 
propietario o inquilino 

cubre a todos los 
miembros de la 

familia 

5 COSAS QUE DEBES DE SABER 
EN LA ESCENA DE UN ACCIDENTE 
AUTOMOVILÍSTICO



¡LLAMA AHORA! 617.889.5000  •  3

... continuación de Portada

INGREDIENTES
• 1 lb macarrones
• 1/4 tasa de mantequilla, partido 

en pedazos
• 1 lb de queso cheddar mediano, 

rallado
• 1/2 lb queso Meunster tamano 

mediano, rallado
• 3 huevos
• 16 onzas crema batida espesa
• Sal y pimienta negra

DIRECCIONES
1. Precaliente el horno a 375 

degrados F.
2. Cocine los macarrones durante 

4 minutos en agua hirviendo con 
sal, luego escúrralos.

3. Derrita 2 cucharadas de 
mantequilla en una cacerola en el 
horno de precalentamiento.

4. Coloque la mitad de los 
macarrones en la cacerola y 
cubra con la mitad de cada queso 
cheddar y queso Muenster. 
Repita con los macarrones con 
queso restantes.

5. Mezcle los huevos, la crema 
espesa para batir y la mantequilla 
restante. Vierta sobre la parte 
superior de la cacerola.

6. Hornee durante 20-25 minutos. 
¡Disfrute!

Ayudar a personas de esta manera eventualmente me llevó a Spada Law Group. 
Me descresto su manera de atender a sus clientes con lo que necesitaban. Ellos 
lo que más quieren es ayudar a sus clientes a sanar sus heridas para que puedan 
volver a sus rutinas. Desde que he estado aquí, he visto tanta amabilidad y 
compasión hacia nuestros clientes de parte Len y todo su equipo. Todos están 
dispuestos a ayudar y no podría estar más orgulloso de ellos. 

Cuando tu o tu ser querido se accidenta, tu vida cambiara. Saber que hay alguien 
que ha pasado por algo parecido te ayudará con lo que necesites. Nuestro equipo 
está preparado para asistirte si necesitas representación legal o así solo necesites 
con quien hablar sobre tu pérdida o dolor. No lo decimos para quedar bien, lo 
decimos de corazón: Entendemos lo que ha pasado y estamos aquí para apoyarte.

-Tomas Lopez

OTRO ESQUIADOR ME LESIONÓ 
EN LAS PISTAS ¿QUÉ TENGO QUE HACER?

en el hogar, por lo que si un menor 
lo lesiona, el seguro de sus padres 
intervendrá.

Si un esquiador o practicante de 
snowboard lo lesiona, debe hacer todo 
lo posible para obtener su nombre e 
información de contacto. Obtener esta 
información es esencial 
para presentar un 
reclamo por lesiones. 
Sin esta información, 
permanecerán en el 
anonimato y es posible 
que no tengan suerte.

Mi familia y yo somos 
ávidos esquiadores 
(somos nosotros en 
la foto) y hemos sido 
testigos de algunos 
esquiadores imprudentes 

durante nuestro tiempo en las pistas, 
así es como nació mi interés en esta 
área del derecho. Hemos representado 
con éxito a esquiadores y practicantes 
de snowboard lesionados por otros 
esquiadores, así que si necesita nuestra 
ayuda, llámenos de inmediato.

Magníficos 
macarrones con 

queso
Mientras que estemos en esta 
temporada de invierno, habran 
muchas oportunidades para cocinar 
estas deliciosas comidas como este 
Macaroni and Cheese. A tu familia 
le encantara esta receta. 



111 Everett Ave. #1F 
Chelsea, MA 02150
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5 Cosas que debes de saber en la escena de un 
accidente automovilístico

Otro esquiador me lesionó en las pistas

Testimonio del mes

Magníficos macarrones con queso

Una cura cinematica para la depresión 

No sabes qué ver y te sientes aburrido 
(gracias, depresión estacional). Si es así, 
busque una de las películas inspiradoras 
para levantarte el animo. 

1. ‘Rescued by Ruby’ — Si a tu familia 
le encantan los perros, esta película le 
encantará a todos. Se trata de una perrita 
llamada Ruby, que comenzó su vida como 
perro de refugio. Después de que un 
policía estatal la rescatara, ella se convierte 
en una trabajadora de búsqueda y rescate 
que encuentra y salva a las personas. 
Una historia real inspiró este cuento 
edificante y, según algunas reseñas, quizás 
derramaras algunas lágrimas.

2. ‘Yes Day’ — Imaginate pasar un día 
entero diciendo SI a todo. De esto se trata 
la película “Yes Day!” En esta película, los 
padres Alison y Carlos acompañan a sus 
hijos en sus más aventurosos deseos y 

mira como gozan juntos la magia de decir 
que si a todo. El “Raising Children Network” 
recomienda esta película para adultos y 
niños mayores. 

3. ‘Chickenhare and the Hamster of 
Darkness’ — La trama de esta película 
es tan creativo como el título. Cuenta la 
vida de un héroe llamado Chickenhare 
quien es 50% conejo, 50% pájaro, y 100% 
confundido sobre su lugar en el mundo. 
También está en un misión, junto a sus 
amigos, a vencer a su tío cruel antes de 
que sea muy tarde. Esta película es cómica, 
de muchas aventuras, apta para todas las 
edades y un cuento clásico del “patito feo.”

4. ‘Dumplin’’ — Esta película nos cuenta la 
vida de Rosie, protagonizada por la actriz 
Jennifer Aniston, una reina de belleza 
obsesionada cuyo hija Willowdean no 
cabe dentro de los estándares de belleza 

convencionales. Cuando Willowdean 
concursa junto a su madre en protesta, y 
baila al son de la música de Dolly Parton, 
forma una pequeña revolución. Esta 
película es recomendada para niños 
mayores de 13 años. 

5. ‘We Can Be Heroes’— Desde que salió 
esta película en el 20202, esta película 
de superhéroes se ha convertido en una 
de las favoritas de mi familia. La historia 
abre con una lucha entre extraterrestres 
y superhéroes, cuando los extraterrestres 
ganan y se los toman como rehenes, los 
hijos van al rescate. Como el título implica, 
esta película te dejará sintiendo que tú 
también puedes ser el superhéroe.

5 películas que te harán sentir bien
PARA COMBATIR LA DEPRESIÓN


