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Después de 8 anios de espera, el veredicto de $ 5 millones reivindica al cliente
En febrero de 2014, nuestro cliente 
John se estaba preparando para 
bañarse en su condominio de 2 cuartos. 
Como costumbre volteo la manilla 
para probar que tan caliente estaba 
el agua. De repente sintió el agua 
demasiado caliente obligando a ir hacia 
atrás y causando un resbalón. Se pegó 
la cabeza y perdió la conciencia. El 
siguiente recuerdo que tiene John es de 
despertarse en el hospital Mass General 
en cuidados intensivos en la unidad de 
cuidado de quemados con quemaduras 
de tercer grado en la espalda, los pies 
y los dedos de los pies. Lo que sucedió 
entre febrero 2014 y mayo 2022 es 
una historia de valentía, perseverancia 
y determinación de seguir sonriendo a 
pesar de estar luchando por justicia. 

El condominio de John era una en 
116 unidades de su complejo. El agua 
caliente que abastecía a todas las 
unidades de condominio se controlaba 
de forma centralizada en una sala de 
calderas cerrada con llave en el sótano 
del edificio. Las únicas personas que 
tenían acceso a la sala de calderas eran 
el personal de una empresa grande de 

gestión contratada por la comunidad 
de propietarios. Dicha empresa 
administradora era responsable, según 
el contrato, de mantener los equipos 
de calderas y todas las áreas comunes 
del conjunto de condominios. Se midió 
que el agua que salía de la ducha de 
John poco después de que se quemara 
estaba muy por encima de los límites 
legales según lo exige el Código de 
Construcción de Massachusetts. John 
acudió a nuestras oficinas en busca de 
ayuda después de ser dado de alta del 
hospital y presentamos una demanda 
en su nombre. La demanda alegó que la 
empresa administradora no mantuvo 
el equipo de agua caliente de manera 
adecuada. Sabíamos que la empresa 
administradora lucharía contra John, y 
necesitábamos que fuera una lucha justa 
para nuestro cliente John.

En el transcurso de los siguientes 
7 años, el caso de John se movía 
lentamente a través del sistema 
legal. Mientras tanto sus quemaduras 
causaron que se doblaran los dedos 
de sus pies, dificultando el caminar. 
Tuvo que comprar bastón hasta para 

caminatas cortas. Fue frustrante para 
él esperar un sistema legal tan lento y 
una empresa que negaba hacer ningún 
daño e incluso dijeron que John era el 
culpable. John no aceptó un acuerdo 
que ofrecieron en la temprana fase 
del litigio, él quería su día en la corte 
y lo obtuvo.  

Este pasado Mayo, John pudo contar 
su versión de la historia. John caminó 
lentamente hacia el estrado de los 
testigos, luchó por subirse a la silla, 
miró a los ojos de los miembros 
del jurado y les dijo cuánto había 
cambiado su vida por causa de sus 
dolorosas y desfigurantes lesiones. 
Durante el juicio, los miembros del 
jurado también escucharon más de lo 
que querían sobre las tuberías de agua 
caliente, las válvulas mezcladoras y 
los procedimientos de mantenimiento 
que nunca sucedieron. ¡Era una batalla 
cada día! Al final de nueve días de 
testimonio, el jurado tardó solo tres 
horas en hacer justicia. El jurado 
encontró culpable y negligente a la 
empresa y concluyeron que causaron 

¡ Justicia lenta pero justa!



2  •  ES.SPADALAWGROUP.COM  

Testimonio 
del mes

“Mi hermana y yo estuvimos en un accidente grave. 
Len y su equipo fueron excelentes — se encargaron de 
resolver todo. Lo único que me tenía que preocupar 
era recuperarme de mis heridas. Son compasivos, 
pacientes y dispuestos a hacer todo lo necesario 
para sus clientes. Me hicieron sentir en familia. 
Recomendaría a Spada Law Group sin lugar a dudas 
para tratar cualquier herida que tengas. Gracias Len, 
Robyn, y todo el equipo por ayudarme a salir adelante”.

–Richard B.

Boston se compromete a tener carreteras más seguras
A través de la iniciativa Vision Zero Boston, la ciudad de 
Boston se ha comprometido a proveer los recursos para 
eliminar choques graves y/o fatales en la ciudad para el año 
2030. Una gran parte de este esfuerzo involucra hacer las 
calles más seguras para peatones y ciclistas. Como parte de la 
iniciativa, la ciudad colecciona y publica datos sobre choques 
serios y fatales en Boston. Hubo 335 accidentes de bicicleta 
como promedio en Boston desde el 2017 hasta el 2021 — 
en 2018 hubo un incremento con 423 accidentes.

La ciudad de Boston ha implementado muchos cambios 
para hacer que la ciudad sea más segura para los ciclistas. 
Esto incluye una ley estatal que exige una ley para cruzar 

de 3 pies y la creación de mejores carriles de bicicletas. 

El límite de velocidad para la ciudad entera es 25 
millas por hora si no se indica de lo contrario. La 

ciudad lanzó una aplicación para smartphones 
llamado Boston’s Safest Driver que brinda 

información sobre 5 elementos: aceleración 
rápida, frenado brusco, giros bruscos, 

exceso de velocidad de riesgo y por 
último, distracciones telefónicas. La 

ciudad también publicó un kit de 
herramientas de seguridad en 

la calle con información 
sobre preocupaciones 

comunes de 

Compruebe que no tuviste 
la culpa con estos 3 consejos 
para motociclistas
No existe un “accidente pequeño” 
cuando eres motociclista. Un 
choque con un carro o camión, 
tiene un 98% de probabilidad 
de resultar en una herida 
y un 45% de una herida 
grave. En mi experiencia, la 
mayoría de motociclistas se 
cuidan mucho puesto que sus 
vidas dependen de ello. También 
se ve mucho a la gente culpando 
a los motociclistas por cualquier accidente que tienen. Eso 
también aplica a los policías y las empresas de seguros — 
¡que rápido culpan al motociclista!

Si eres motociclista y estás en un accidente es importante 
saber qué información tienes que saber para comprobar que 
no eres culpable en una colisión. Abajo encontrarás 3 consejos 
que te ayudarán a comprobar que no tenías la culpa. 

Pide un reporte policial

No puedo enfatizar más la importancia del reporte policial. 
Puede que el oficial no haya visto el accidente pero tomarán 
cuentas de los testigos. Muchas veces la opinión del policía 
se verá influenciada en el reporte. Trate lo posible para que 
tu versión sea reflejado. 

Averigüe si hubo video del accidente

La mayoría de las carreteras tienen video de vigilancia. En 
Boston, hay pocas calles que están fuera del cuadro de 
algún video ya sea público o privado. Cuando contratas 
a un abogado con experiencia, lo primero que harán es 
averiguar si hay video del área donde ocurrió el accidente. Si 
el accidente fue captado en video hay muy poco que puedes 
debatir sobre culpabilidad. También asegúrate de tomar fotos 
y videos del daño de tu moto después del accidente. 

No pidas perdon

Cuando la gente se accidenta es común que quieran pedir 
perdón, lo cual puede perjudicar tu caso. Si pides perdón 
puede ser usado en tu contra por parte de la empresa de 
seguro cuando analizen quien tuvo la culpa. Se cortés por 
supuesto, pero no pidas perdón. 



Las costillas son una tremenda adiccion 
a cualquier celebracion de 4 de julio 
o asado familiar. Abajo encontraras 
nuestra receta e instrucciones para la 
mejores costillas. 
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... continuación de Portada

INGREDIENTES
•   1 taza de azúcar morena oscura
• 1/2 taza de pimentón
• 2 cucharadas de sal
• 1 cucharada de pimienta negra
• 1 cucharada de chile en polvo
• 1 cucharada de polvo de cayena
• 1 cucharada de ajo en polvo
• 1 cucharada de cebolla en polvo
• 3 libras de costillitas de cerdo
• Salsa barbacoa de tu preferencia

DIRECCIONES
1. Precaliente la parrilla a 300 F, con 

las brasas o las llamas solo debajo 
de la mitad de la parrilla

2. Combine el condimento en un 
frasco pequeño y mezcle.

3. Cuidadosamente remueve la 
membrana del hueso.

4. Frote la mezcla de condimentos en 
ambos lados de las costillas.

5. Coloque las costillas con la carne 
hacia abajo en una bandeja para 
hornear y cúbralas con papel 
aluminio.

6. Coloque la bandeja para hornear en 
la parrilla y deje cocinar hasta por 2 
horas (varia dependiendo que tan 
cocidas las quieres).

7. Una vez las costillas hayan alcanzado 
una temperatura interna de 180 
grados, ya están listas para comer.

8. Retire el papel aluminio y aplique 
con una brocha salsa barbacoa y 
cocine por 5 minutos más.

9. Deje reposar la carne unos minutos 
antes de separar las costillas. 

10. ¡Disfrute!

las heridas de John. Lo premiaron con $5 millones en compensación pero de igual 
importancia el jurado creyó en él así que eso es un ejemplo de justicia servida. 

Cada mañana durante el juicio, yo recogía a John y lo llevaba 45 minutos a la corte. 
Durante ese tiempo, hablábamos de lo que esperábamos del testimonio de ese día y 
de la vida en general. John nunca se quejó del dolor que sentía o las dificultades que 
enfrentaba. Fue una persona bastante agradable, interesado en mi vida y mi familia, 
y en saber cómo estaba yo y si seriamos amigos después del juicio. No tenía rencor 
ni rabia como tenía yo por la empresa de gestión. Tenía buen corazón y no veía a la 
empresa de gestión como enemigo. El solo quería que saliera a la luz la verdad. John 
me enseñó a mantener la calma durante la tormenta y jugar con las cartas que te da 
la vida. También me enseñó que defender tus derechos no significa tener el corazón 
frío o tener una malicia. Solo toma valentía y paciencia. Ambas cosas tenía John. Soy 
mejor hombre por haber tenido el privilegio de conocer a John. 

Boston se compromete a tener carreteras más seguras CON LA INICIATIVA ‘VISION ZERO BOSTON’

seguridad para ciclistas, peatones y conductores e información sobre giros y 
velocidades más seguros. El kit de herramientas es muy interesante y ofrece una visión 
profunda e innovadora de la seguridad de ciclistas, peatones y conductores en Boston.

Ahora, en cuanto a crear mejores carriles para ciclistas, la ciudad actualmente tiene 
20 proyectos en proceso para promover la seguridad y bienestar de los ciclistas en 
Boston. La red extensiva de carriles convencionales dedica unos 5 pies de espacio 
de la calle a los ciclistas. El aumento de carriles ha resultado en un incremento 
de personas montando bicicleta para ir al trabajo, al tren, a hacer sus deberes y 
simplemente para diversión. Porque muchos no se sienten seguros en los carriles 
tradicionales, Boston está creando rutas de bicicletas que tienen una separación 
entre conductores y ciclistas. La ciudad también está trabajando en cómo calmar 
el tráfico en las calles locales para mejorar la seguridad para todos. 

Como conductores, podemos hacer la ciudad más segura para ciclistas 
manejando dentro de los límites de velocidad y respetando el pare en luz 
amarilla o roja. Si un peatón es atropellado por un conductor que viaja 
a 30 mph, existe un 47% de posibilidades de que resulte gravemente 
herido o muera. Ese porcentaje cae al 12% si el 
conductor viaja a 25 mph.

Si fuiste herido en un accidente 
de bicicleta o e-bike, podemos 
trabajar para proteger tus 
derechos legales. Llámenos 
hoy para agendar una 
consulta gratuita. 

Costillas dulces 
y saladas
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¿Los robots caseros están dentro del alcance?

Por décadas, la ciencia ficción ha 
estado obsesionado con el concepto 
de un robot que puede ayudarnos 
con las dificultades del diario vivir. 
Ahora tenemos altavoces, televisores, 
aspiradoras robot, aún estamos lejos 
de encontrar un robot que pueda 
entendernos del todo y ayudarnos 
en todo lo que necesitamos. Pero la 
tecnología avanza todo el tiempo. ¿Será 
que no estamos tan lejos de ser como 
Rosie de la serie animada ‘Los Jetsons’?

Las películas nos han dado una 
expectativa alta sobre el futuro de los 
robots–uno que quizás no podamos 
replicar. Hay una razón por la cual casi 
todos los robots caseros solo pueden 
cumplir con una tarea, como cortar 
el césped. Hasta estos productos 
requieren una tecnología avanzada para 
visualizar el espacio y cumplir con el 

trabajo. Se vuelve todo más complicado 
cuando el robot tiene que responder a 
diversas demandas o tiene que tener la 
dexteridad para recoger cualquier objeto. 

Y eso es sin considerar además temas 
de seguridad. Asistentes virtuales como 
Alexa o Siri hacen nuestras vidas más 
fáciles. Al mismo tiempo, permiten que 
las corporaciones colecten nuestra 
información y nos pone a riesgo de ser 
hackeados. Nadie quiere que algunos 
desconocidos escuchen nuestras 
conversaciones privadas ni tener dentro 
de nuestras casas un robot hackeado. 

Así y todo, los robots caseros han ido 
mejorando. En el 2000, Honda creó 
ASIMO, un robot humanoide que 
reconoce caras, sonidos, gestos, y 
objetos. Pero no cumplía más allá de 
interacciones humanas y nunca salió 
al mercado. Otro robot Buddy fue 

diseñado para proveer acompañamiento 
a personas solas. Pero no podrá 
prepararte la comida o lavarte la ropa.

En Septiembre del 2021, Amazon lanzó 
Astro, un sistema robot de monitoreo de 
casa por $999 y hasta ahora solo está 
disponible por invitación. Es mucho más 
pequeño que un humano y pasa por la 
casa buscando posibles amenazas de 
seguridad. También ofrece música, un 
asistente digital, y una pantalla táctil 
pero no más que eso.

Lo más probable es que pasarán años 
antes de encontrar a un robot doméstico 
similar a los que vemos en la televisión 
— y más si consideramos cuando los 
ofrecerán a precios asequibles. Aunque 
seguirás lavando los platos por un buen 
tiempo, lo bueno es que puedes quedar 
tranquilo que los robots no vencerán a 
los humanos en el corto plazo. 

Olvídate de los coches voladores ¿Dónde están los robots?


