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Tenemos algunas buenas noticias para compartir con 
nuestros nuevos y antiguos clientes. Todo se está 
expandiendo–nuestras oficinas, nuestro equipo y también 
nuestras familias! Spada Law Group ha abierto nuevas 
oficinas en Peabody. Ahora tendremos oficinas en Chelsea 
(que ha sido nuestra localidad principal desde 1998) y 
ahora en Peabody. También tendremos 2 oficinas en 
Worcester que abriremos para citas (que hemos tenido por 
varios años) y en Newburyport. Tenemos calculado abrir en 
Newburyport a mediados de Mayo 2022.

Si miras el mapa verás que estamos tratando de tener 
presencia al norte para que sea conveniente para aquellas 
personas que están lejos de Chelsea. Además todos 
nuestros abogados nacieron y se criaron al norte en el 
“North Shore” así que están contentos de estar más cerca 
de su comunidad. Como muchos sabrán soy de East 
Boston y he vivido por más de 25 años en Peabody y 
después Middleton. Así que no es sorpresa que muchos de 
nuestros clientes sean de esa área como yo. Es importante 
para nosotros hacerles la vida más fácil y ser lo más 
conveniente posible.

En cuanto a la oficina de Newburyport, hacía sentido tener 
una oficina ahí como soy residente de Newburyport y hago 
parte del Greater Newburyport Bar Association, y tengo 
muchos clientes de Merrimack Valley. Les queda lejos a 

aquellos clientes ir hasta Chelsea o Peabody para preparar 
sus casos así que ahora no tienen que hacerlo. 

También hemos añadido un nuevo miembro al equipo de 
Spada Law Group. Su nombre es Karen Sanchez y ella es 
nuestra coordinadora de nuevos clientes. Su trabajo es 
asegurarse que todos las personas que nos llamen puedan 
hablar con la persona adecuada para resolver su asunto 
legal. Ella es de Chelsea y es bilingüe y una de las personas 
mas amables y simpáticas que he conocido–¡tenemos 
suerte de haberla encontrado!

Por último, y más importante, Joan una de nuestras 
representantes de cuentas por los últimos 15 años se ha 
convertido en abuela de una bebe preciosa llamada Hailee 
Joan. Hailee cumplirá 1 el próximo mes y Joan ha estado 
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“Buscar un nuevo abogado puede ser 
estresante. Estoy feliz de que encontré 
Spada Law Group–contar con ellos me 
da cierta tranquilidad. En Spada Law son 
profesionales, informativos y compasivos y 
por eso los recomiendo a todos mis amigos 
y familia.”

–Jeffrey M. 

¿Lesionado en la pista de esquí?
TUS OPCIONES DESPUÉS DE UN ACCIDENTE DE ESQUÍ O SNOWBOARD

Aunque la primavera se acerca, todavía nos quedan días 
para disfrutar las pistas de esquí en Marzo y parte de 
Abril. Hay ciertos riesgos que se presentan en deportes 
invernales, y puede que te lesiones por culpa de otro 
esquiador. Si esto sucede,  es posible que tenga un 

reclamo por lesiones personales contra ese individuo.

Si alguien pone una demanda contra ti por lesionar 
a otra persona y esa demanda es exitosa, tu 

seguro de hogar pagará por un abogado para 
que te defienda. Por lo contrario, si otro 

esquiador te lesiona su seguro de hogar 
podría recompensarte según el acuerdo 

o veredicto. Esto significa que la 
compensación no vendrá del 

individuo que se lesionó sino 
del seguro de hogar. Si 

la persona que 
te 

Fui lesionado como 
pasajero en el carro de un 
miembro de mi familia 
¿Puedo presentar un reclamo por lesiones?

Muchas personas se preguntan si pueden y deberían de tratar 
de ser compensados por el lesionado que sostuvieron durante 
un accidente mientras estaban en un carro de un miembro de 
familia. Si fuiste lesionado como pasajero en cualquier tipo 
de accidente automovilístico, tienes derecho a presentar un 
reclamo contra el conductor del carro o el conductor del otro 
carro. Esto no cambia si el conductor es miembro de familia.

Quizás estas pensando “Pero me siento mal demandar un 
miembro de mi familia. ¿No les subirá su seguro? Bueno, si el 
conductor es culpable por el accidente, la tasa de seguro subirá 
como quiera. Si presentas un reclamo con el seguro contra ellos 
o no, ellos verán un incremento en su prima mensual. Por esta 
razón, recomendamos que presente un reclamo.

Entendemos que las demandas pueden ser incómodas, pero 
esto no significa que tiene que ser personal. En realidad no 
estás demandando a tu familia sino al seguro de ellos. El seguro 
de carros será responsable para cubrir daños y compensarte si 
te lo deben legalmente.

Si decides no demandar, el único que se beneficia es el seguro 
de carro. No tendrán que pagar por su cuidado médico, tiempo 
fuera del trabajo, dolor o sufrimiento. Ten en cuenta que 
las personas que tienen seguro automovilístico para poder 
protegerse en caso de un accidente o en caso de que alguien 
resulte lesionado por su culpa. Al presentar un reclamo, estás 
utilizando el sistema que se ha creado para una situación 
exactamente como esta. Presentar un reclamo esencialmente es 
reclamar lo que te corresponde.

Nuestros abogados de accidentes de automóviles ofrecen 
una consulta gratis para explicarte el proceso si fuiste herido 
mientras que un miembro de la familia manejaba. Tomaremos 
tiempo para aprender sobre tu caso, responderemos sus 
preguntas,y  te explicaremos tus derechos y opciones. Danos 
una llamada y con mucho gusto sería nuestro placer abordar 
cualquier inquietud que puedas tener.  
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INGREDIENTES
• 16 esparragos
• 2 cucharadas de mantequilla 

sin sal
• 2 cucharilla de ajo picado
• 1/2 libra de prosciutto 

DIRECCIONES
1. Corte los extremos cafés de los 

espárragos y deséchelos.
2. En un plato pequeño, derrita 

la mantequilla y agregue el ajo 
picado.

3. Cepille la mezcla de mantequilla 
sobre cada lanza de espárragos 
de manera uniforme.

4. Corta cada trozo de prosciutto 
por la mitad a lo largo y envuelve 
cada pedazo comenzando 
en un ángulo diagonal desde 
la parte superior. Coloque 
uniformemente en una bandeja 
para hornear.

5. En el horno a fuego alto, hornee 
los espárragos durante 4 a 5 
minutos o hasta que estén de 
color verde brillante.

6. Sirve inmediatamente y disfruta 
su delicia!

sdf

¿Lesionado en la pista de esquí?
TUS OPCIONES DESPUÉS DE UN ACCIDENTE DE ESQUÍ O SNOWBOARD

causa la lesión es menor de edad (alguien menor de 18 años típicamente), puede 
esperar una situación similar. Seguro de hogar también típicamente cubre a 
cualquier menor de edad que vive en el hogar con el dueño del hogar.

Si otro esquiador o alguien haciendo snowboard en las pistas te lesione, lo mejor 
que puedes hacer es anotar tu nombre e información de contacto. Obtener esta 
información te permitirá presentar una demanda de lesiones contra ellos. 

Si fuiste lesionado en una colisión con otro esquiador o persona haciendo 
snowboard, o debido al descuido de otra persona en la montaña mientras 
que estabas esquiando o haciendo snowboard, llamanos. 
Nuestros abogados de lesiones personales 
escucharán sobre tu caso y te explicarán tus 
derechos y lucharán por ellos. 

Espárragos 
envueltos en 
prosciutto 
con 
mantequilla 
de ajo

feliz de la vida desde el día que nació. Es tan lindo ver cuánta alegría le ha traído. 
Con solo mirar ese angelito carcajear nos produce calma en este ambiente que 
puede ser algo tenso. Si trabajas con Joan, pregúntale por Hailee y seguro estará 
feliz de ponerte al día!

Así que eso es lo nuevo aquí en Spada Law. Lo que no cambia es nuestra 
dedicación a ser la mejor opción para ti después de un accidente cuando te 
sientes ansioso y confundido. Si sabes de alguien que podría necesitar o si 
necesitas hablar con alguien, sería un placer y honor orientarte tras el proceso 
sin estrés y con tranquilidad de espíritu.
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Conozca Dr. Peyo–El único doctor  
francés de 4 patas 

Imagínate que estás sentado en un 
hospital en Francia, esperando que un 
doctor te vea y de repente el ascensor 
abre y entra un caballo a la sala de 
espera.

Quizás suena como un cuento de 
niños, pero es una historia real y pasa 
a menudo en el Hospital Calais. Ahí un 
caballo llamado Peyo visita pacientes 
enfermos y pacientes que se están 
muriendo para aliviar su ansiedad, 
traerles confort, y distraerlos del dolor 
que puedan sentir.

Peyo, conocido afectuosamente como 
Dr. Peyo por el equipo médico no 
siempre ha sido un caballo de terapia. 
En su juventud, compitió en doma, 
pero no tomó mucho para que su 
entrenador se diera cuenta de que a 
Peyo le gustaba más la audiencia que 
la competencia. Un artículo sobre Peyo 

que salió en el periodico britinico The 
Guardian, contaba que Peyo escogía 
personas de la audiencia para ponerse 
al lado de ellos. 

Esta fue la primera pista del talento 
secreto de Peyo: Como un perro 
detector de bombas, parece que Peyo 
puede detectar tumores cancerosos. 
En el hospital, usa su pezuña levantada 
para indicar cuáles cuartos quiere 
visitar. Adentro Peyo siempre buscar 
brindar cariño a los pacientes en sus 
últimos momentos y a sus familiares. 

“Lo que realmente motivó a los 
científicos en tomar interés en él 
y abrir las puertas del hospital y 
además reducir incluso la cantidad de 
medicamentos agresivos y darle paz 
en sus últimos días,” el entrenador de 
Peyo Hassen Bouchakour al periodico 
britanico The Guardian.

Peyo ha estado trabajando como 
caballo de terapia desde el 2016 y ha 
acompañado a más de mil personas, 
brindándoles confort y haciendo que 
sus hijos lo monten por los pasillos del 
hospital. ¡Es un logro increíble para este 
caballo de 15 años!

Claro Peyo no es el único animal que 
ha visitado hospitales para brindar 
apoyo. Aquí en los Estados Unidos 
el hospital Johns Hopkins se asocia 
con 15 animales de terapia que 
como voluntarios, hacen sonreír a los 
pacientes, bajar su presión, mejorar su 
estado de ánimo, y reducir su dolor. Al 
menos 45 hospitales por el país también 
tienen programas similares.

¿Quiere saber si su hospital local emplea 
animales de terapia? Visite su sitio web 
para saber–quizás te sorprenderás con 
las opciones que tiene!

Conozca el doctor francés de 4 patas 
Dr. Peyo el caballo de terapia 
te podrá ver ahora mismo!


