617.889.5000 | ES.SPADALAWGROUP.COM

EL ASESOR DE SLG
MARZO

2021

¿La suerte determina
nuestras circunstancias?

D

éjame comenzar
con que no creo en
la “buena suerte”.
Para mi lo que
llamamos “buena
suerte” al observar
más de cerca, es nada más que una
oportunidad que se presenta con una
buena preparación. En el curso de mi
vida, he llegado a la conclusión que
la suerte, al menos como es definida
típicamente, no existe. Pienso lo que
significa ser suertudo o tener mala
suerte y como este mes celebramos
el día de san patricio, pensé que
sería buen momento para reflexionar
sobre el tema.
Por ejemplo, digamos que dos niños
nacen bajo las mismas circunstancias,

¿O NOSOTROS CREAMOS NUESTRAS CIRCUNSTANCIAS
CON NUESTRAS DECISIONES?
creciendo con pocos recursos en un
vecindario peligroso. Décadas después,
uno de ellos puede ser exitoso ya sea
en su carrera, familia u en otra manera,
y quizás el otro no ha tenido el mismo
éxito. Podrías estar tentado a decir que
uno tiene más suerte que el otro pero
corres el chance de dar por vencido
todo el empeño de esa persona y las
buenas decisiones que tomo a pesar de
sus circunstancias. De muchas maneras
yo fui ese primer niño y me doy cuenta
que la suerte tenía poco que ver. He
tenido una vida maravillosa y no lo
debo a la buena suerte. Con la ayuda
de Dios y mi familia he tomado buenas
decisiones (y suficientes malas, pero
eso es para otro artículo), y trabajé muy
duro. Así que cuando me dicen “has
tenido suerte” me molesta un poco.

“Trato de enseñarle a mis hijos que que en la
vida cada decisión tiene una consecuencia
que corresponde, buena o mala. Si tomas
buenas decisiones, entonces será difícil no
tener buena suerte.”

Ahora mientras puedo decir que la
buena suerte no existe, admito que la
mala suerte es menos fácil descartarla.
Puedes tomar buenas decisiones en
la vida y puedes terminar con una
enfermedad o tener un accidente
terrible sin haber tenido la culpa. El
único ejemplo de la buena suerte que
se me ocurre es de ganar la loteria,
puedo pensar en muchos ejemplos de
mala suerte. Pero aun creo que a veces
lo que puede parecer mala suerte,
las decisiones que tomamos cuando
estamos sin suerte pueden hacer una
diferencia grande en cómo vivimos el
resto de nuestras vidas.
Al principio de este año, fui a esquiar
con mi familia y vi dos personas
esquiando ambos con discapacidades.
A uno le faltaba una pierna y al otro no
tenía uso de ninguna de sus piernas.
¡Ambos estaban esquiando! Uno tenía
un pie sobre su esquí y un aparato
en el otro esquí. Fue inspirador ver

Continúa en la pág. 3 ...
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Porque los
records
médicos
son tan
importantes
Para tu caso de lesiones personales
Como cualquier caso de lesiones personales, está claro que
entre más evidencia hay, mejor chance hay de recibir una
compensación más justa. Un componente clave es de su
caso son tus récords médicos: o datos oficiales de parte de
médicos sobre la causa, estado y progreso de tus lesiones.
Aunque los récords médicos son importantes para el caso,
encuentro que muchos clientes tienden a tapar la verdad
incluso con los médicos. Por ejemplo, una respuesta común,
sobre todo entre los hombres, es decir “no me molesta
tanto” si están adoloridos.
Aunque parece inconsecuente no decir toda la verdad, no
reconocer los efectos de sus heridas o atención que podrías
necesitar — o recompensa--puede hacerte daño en tu
caso legal.
El objetivo de tener tus récords médicos como evidencia en tu
caso de lesiones personales es que puedes contar una historia
completa con detalles precisos y correctos sobre daños
sufridos en un accidente. Así que si eres propenso a ocultar
o exagerar, debes de tratar de ser lo más honesto posible
sobre tus heridas y el dolor que sientes. Entre más certero la
evidencia, más chance hay de tener una solución justa.
A finales, la compañía de seguros siente más presión de
ofrecer una solución a la disputa así que vale la pena ser
honesto con los profesionales médicos y con tu equipo
legal. Para más información sobre cómo Spada Law
puede ayudarte a ganar tu caso, llama a 617.889.5000 o
visita nuestra página web Spadalawgroup.com para más
información.
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Porque decir que hay

PARA DEFENDERSE AN
Aunque tomemos precaución cuando estamos manejando
cuando está nevando o hay hielo,hay evidencia que en
días despejados y soleados, el clima también puede causar
accidentes automovilísticos debido a la resolana.
Todos hemos manejado cuando está muy soleado, y se
nos hace difícil ver la calle. Sin embargo debes saber si
el sol causa choques contra una persona o un carro, es
muy probable que tengas la culpa. La razón es porque
los conductores deben de tomar medidas preventivas
cuando las condiciones dificultan la manejada.
Manejar con cuidado significa cambiar la manera en
que manejes dependiendo de las condiciones a su
alrededor. Así que cuando se trata de proteger
a los peatón e otros conductores cuando esta
soleado, aquí hay algunos consejos:
Disminuye la velocidad. Cuando no
puedes ver, no puedes reaccionar
tan ligeramente. Date más tiempo
para reaccionar manejando
un poco más despacio.

Testimonio
del mes
"Una de las cosas más importantes para mi es la
comunicación abierta y siempre sentí que pude
llamar a Spada Law y hablar con Robyn incluso
durante la pandemia y de veras que agradezco
cada detalle y el nivel de profesionalismo del
equipo de Spada Law y sobretodo su paciencia.
Todos en Spada Law fueron amigables y me sentí
bien representada. Me siento muy feliz con mi
experiencia y recomiendo Spada Law Group
altamente. Muchas gracias de corazón"
—Ayoub Hilal

Rincón del chef local

y resolana no es buena excusa

Un clasico
del dia de
san patricio

NTE UN CASO DE LESIONES PERSONALES
Deje más espacio entre los carros. Si
no puedes ver bien, es probable que
la persona en frente tuyo tampoco lo
puede hacer así que dales espacio por si
frenan en seco.
Use gafas polarizadas. Sus
lentes especiales hacen que sean
particularmente efectivas cuando
estas manejando en tiempos lluviosos
o nevados, en las que las reflexiones
pueden causar deslumbramiento.
Mantenga tu parabrisas limpio
Parabrisas sucios pueden empeorar el
efecto de deslumbramiento. Mantenga
tus parabrisas limpio y mantenga contigo
líquido especial para limpiarlo cuando
sea necesario.

que manejar directamente hacia el sol es
su ruta laboral, pues toma otra ruta para
evitar el deslumbramiento.

Carne de conserva
(corned beef) y repollo

Si has sido lesionado en un
accidente de carro asociado con el
deslumbramiento, llámenos. Hemos
trabajando exitosamente casos de
deslumbramiento en el pasado.
Spada Law Group puede ayudarte
a obtener la compensación que
usted merece. Llamenos hoy
al 617.889.5000 para una
consulta gratuita.

INGREDIENTES

Asegúrate de tener suficiente Lo último
que quieres en un día soleado es que se
acabe el líquido limpiaparabrisas.

•

3 libras de carne de conserva
con especias

•

10 papas rojas pequenas

Tome otra ruta para llegar al trabajo
o a casa. Si sabes que vas a tener

•

5 zanahorias enteras

•

1 repollo entero

DIRECCIONES

... continúa de la portada
a personas que no tuvieron suerte vivir la vida intensamente. No todos en su
circunstancia toman esas decisiones. Creo que todo regresa al famoso refrán
“Cuando la vida te da limones, es mejor hacer limonada” o usa el molde que te
dieron. Me paso preguntándome a mí mismo si tomaría las mismas decisiones que
esas personas y espero y rezo que si. Y si fuera así, no dependería de una suerte
loca sino estaría creando mi propia suerte.
Trato de enseñarle a mis hijos que cada decisión tiene su consecuencia, buena
o mala. Si continuas tomando buenas decisiones entonces será difícil no dar
con buena suerte. Lo contrario también es cierto. A pesar de las decisiones que
tomamos, creo que la única suerte verdadera que vivimos es la que nosotros
mismos creamos. Así que en vez de desearles buena suerte, mi deseo es que
tomen decisiones buenas y disfruten de una buena vida.

-Len Spada

1. Pele las zanahorias y córtalas
en rodajas de 3 pulgadas. Corta
la cabeza de repollo en trozos
pequeños. En una olla grande
o en una olla, cubra la carne en
conserva con agua. Agregue el
paquete de especias, tape la olla
y deje hervir antes de reducir a
fuego lento durante 50 minutos.
2. Agregue las papas y las zanahorias
y cocine hasta que estén casi
tiernas, luego agregue el repollo.
Cocine por 15 minutos más.
3. Saque la carne y déjela reposar
durante 15 minutos antes de
cortarla a lo largo del grano.
Coloque las verduras en un tazón
y cubra. Agrega tanto caldo
como quieras.
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Suerte versus decisiones: ¿Cuál controla
nuestras vidas?
La importancia de los récords médicos para
un caso de lesiones personales.
Cómo protegerte de la resolana
mientras manejes
Testimonio del mes
La receta del mes: Carne de conserva y repollo
Conozca esta rata héroe de Camboya

La prestigiosa
rata africana
que recibió un
prestigioso premio
por salvar vidas

Un detector de metal puede tomar 1-4
días para detectar minas en áreas de
combate en Camboya. Pero Magawa,
una rata gambiana puede detectarlas
en 20 minutos.
La habilidad que tiene Magawa en oler
las minas es realmente única y tiene
el potencial de salvar cientos de vidas
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cada día. Solo pesa 2.75 libras y solo
es 28 pulgadas de largo. Mientras que
eso es más grande que su típica rata,
Magawa es suficientemente liviana
para pisar una mina sin activarla.
Eso es una buenísima noticia para los
camboyanos. El problema de las minas
comenzó durante las guerras civiles de
los 1970s y 1980s, causando más de
64.000 muertes y causando 25.000
casos de amputaciones desde 1979.
Pero de dónde viene Magawa?
Una organización llamada Apopo
entrenó a Magawa in Tanzania como
parte del programa HeroRATS, un
programa que entrena ratas durante
un año y luego las ratas se vuelven
certificadas. Este programa ha
existido desde los 1990s, y enseña
animales como detectar minas y
también detectar tuberculosis.
Magawa solo trabaja media hora al
día pero a casi 7 años ya casi está

listo para retirarse. Magawa ha
detectado 39 minas y 28 minas no
activadas. Su tremendo trabajo ha
sido reconocido mundialmente.
En 2020, la obra de caridad del reino
unido PDSA le dio a Magawa una
membresía de oro por “su dedicación
y renovación de minas letales en
Cambodia”. Más de 30 animales han
recibido este premio pero Magawa
fue el primero.
“Recibir este premio es un honor
para nosotros’’, dijo el jefe ejecutivo
Christophe Cox a la agencia de
prensa Press Association. “Pero
también es un logro para las personas
de Camboya y todas las personas
alrededor del mundo que sufren por
estas minas”.
Magawa es realmente un héroe a
pesar de su tamaño. Gracias Magawa
por todo su trabajo y esperemos que
goces de tu jubilación!

