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Nunca quiero ser

‘gordo pero
contento’

E

n 1998, abri mi propia firma junto mi
buen amigo Vin Zullo. Por 18 años,
crecimos el negocio, disfrutamos
de tiempo juntos, y logramos cierto
nivel de éxito. Nos reímos que mientras más
exitosos nos volviamos no queríamos caer
en ser esos gordos pero contentos — pues
lo decíamos porque ibamos hacia ese punto
pero no queríamos que impidiera nuestro
crecimiento y no queríamos perder nuestra
salud. Pues al ser felices pero gordos eso
quería decir cierto nivel de conformación y no
queríamos perder esas ganas de salir adelante.
Claro, era fácil tomarlo suave cuando llegamos
a cierto punto de éxito pero ese no es el
camino. Perdí a mi amigo Vinny en el 2016,
pero no me olvido de sus sugerencias de
mantenerme saludable.
Cuando pienso en lo que me motiva hoy
dia me doy cuenta que es diferente de
lo que me motivo en mis 20s, 30s o 40s.
Cuando pasamos por esta vida lo que
necesitamos cambia con el tiempo y lo que
nos motiva también.

En mis 20s

Cuando era
joven, lo
que realmente me motivaba era estar mejor
financieramente de lo que estaba antes. No
me gusta decir que crecí pobre pero es la
verdad. Fue asi. Me gusta decir que mi familia
estaba rico en cuanto a amor pero pobre en

cuanto a dinero, y eso está bien conmigo.
Tuve una infancia increíble y una vida
familiar muy feliz. Pero queria mas. Era buen
estudiante y me di cuenta que sobresalir como
estudiante era una vía hacia el éxito para mi.
Gracias a Dios porque no sirvo para obras
manuales y hubiese seguido pobre. Así que
en mis 20s quise dedicarme al estudio para
poder graduarme de una buena escuela de
leyes. Estos años estaban llenos de diplomas y
credenciales para prepararme bien para ser un
abogado exitoso.

Ganar buen dinero era motivo pero también
ganar prestigio como profesional. No quería
solo ser bueno sino ser uno de los mejores.
O al menos lo mejor posible. En esa década
trabajé para ser respetado entre mis colegas.
Mi motivación más grande era ser el mejor
padre posible. Quería estar presente en sus
vidas así que fue duro balancear la vida entre
profesional y familiar. Pienso que lo manejé
bien y gracias a mi esposa que es una madre y
esposa ejemplar.

En mis 30s

¿Qué me motiva hoy?

Mis 30s
pasaron
volando. Matrimonio, préstamos estudiantiles,
préstamos de la casa, hijos y abrí mi negocio
— así que no hacía mucho dinero pero todo
se veía bien para mi. Mejorar mi estado
financiero era un factor grande durante este
periodo de mi vida. Mis 30s fueron muy
estresantes. Dicen que la necesidad es la
madre de la invención — y tenía esa necesidad
y tenía hambre de salir adelante y tenía miedo
de fracasar. Cuando abrió Spada y Zullo en
1998 tomamos cualquier caso que nos podia
ayudar a pagar las cuentas.

En mis 40s

Mis 40s
eran más
estables. Nos volvimos abogados exitosos
y de renombre y empezamos a cosechar los
beneficios como resultado de ser competentes.

Ahora que estoy en mis 50s (que difícil admitir
mi edad). Lo que me motiva hoy son los
rastros que voy a dejar. ¿Me pregunto a quien
le paso mi negocio? ¿Qué legado he dejado
yo? Quiero que continúe la firma después de
que deje de practicar leyes.
Quiero llevar la firma a ser la mejor en el
campo de leyes de daños personales y quiero
ser conocido por brindar el mejor servicio
al cliente. ¡Que nadie me gane cuando se
trata de cuidar a nuestros clientes! ¡Nadie!
La verdad me obsesiona darle la mejor
experiencia a nuestros clientes. Quiero dejar
atrás algo duradero, que continúe existiendo
cuando yo ya no esté aquí. Quiero estar

Continúa en la pág. 3 ...
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5 maneras más comunes
de accidente entre carro y moto
Y COMO LOS CICLISTAS SE PUEDEN PROTEGER
El “right hook” o volteada del automóvil a la derecha Este el accidente
más común entre automóvil y conductor. Pasa cuando un automóvil
pasa por enfrente de un ciclista, después toma una derecha justo en
frente de ellos, causando una colisión.
Golpeada por la puerta del carro Esto ocurre cuando el ciclista va a la
izquierda del carro estacionado, y el conductor abre la puerta sin mirar,
causando un accidente y lesiones para el ciclista y posiblemente el
conductor también.
Recibir un golpe por detrás es la pesadilla de todo ciclista El
nombre lo dice todo — es cuando un automóvil choca la parte
trasera de una bicicleta.
Collision en un cruce a la izquierda pasa cuando un ciclista maneja por
una intersección y un automóvil viene del lado contrario por la calle y
voltea hacia la izquierda en la intersección chocando con el ciclista.

En accidentes entre bicicleta y automóvil, casi siempre el que más sufre
daños y heridas son los ciclistas. Por eso si haces ciclismo a menudo o
te gusta pasear en bici de vez en cuando, es buena idea estar al tanto
de los accidentes más comunes y cómo prevenirlos.

Los ciclistas pueden minimizar la probabilidad de estar en este tipo
de accidentes al hacer 3 cosas: Hacerse lo más visible posible a
conductores con luces y ropa reflectora, disminuir la velocidad o parar
en cada intersección, y manejar lo más pegado posible al carril de la
mano izquierda. Todas estas cosas pueden ayudarle a mantenerse sano
y salvo mientras compartes las carreteras con los automóviles.

El accidente saliendo de la derecha Este accidente ocurre cuando un
carro sale de una calle, entrada, o parqueadero a la derecha del ciclista.
Una de dos cosas pasan aquí; o el carro choca el ciclista de lado como
un accidente en T o el carro sale en frente del ciclista y no alcanza darle
suficiente tiempo para frenar y el ciclista choca en el lado del conductor.

En la mayoría de las situaciones, la culpa típicamente la tiene el
motorista. Si eres un ciclista y te encuentras en uno de estos tipos de
accidentes, este seguro de llamar Spada Law Group 617.889.5000. Te
ayudaremos a recibir la compensación que usted merece para su caso y
responder cualquier pregunta que tengas.

Testimonio del mes
“Todo el equipo de Spada Law Group es increible.
¡De verdad que luchan por uno, te dan las mejores
sugerencias y te guian hacia el camino correcto y hacen
lo mejor para ti! Mas importante que nada es que de
verdad les importa el bienestar de tu y tu familia. Son
los mejores en la industria”.

–Amanda R.
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3 formularios
relacionados con tu hijo

Rincón del chef local

Trozos de
papa con
parmesano: El
mejor aperitivo
del mundo

Si se enferman o lesionan mientras están en la universidad

P

uede ser bastante difícil para un padre cuando su hijo comienza su primer año de
universidad lejos en otra ciudad. Sin embargo, esa transición puede ser aún más difícil
si su hijo se enferma o se lesiona y no puede acceder a la información médica de su
hijo. La Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) garantiza que los
registros médicos de una persona sean privados una vez que cumplan 18 años, lo que significa
que es posible que los padres no puedan obtener información sobre la condición de su hijo, lo
cual es especialmente aterrador durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, hay algunos
formularios que los padres pueden completar para ayudar a su hijo en una emergencia médica.

Autorización de HIPAA Este formulario permite a los proveedores médico compartan
información sobre el paciente incluso después de que cumplan 18 años. No es necesario
que esté certificado ante notario y el paciente tiene la opción de especificar ciertas áreas
de salud que no desea divulgar, como salud sexual o uso de drogas. Asegúrese de que tanto
usted como su hijo tengan copias impresas de estos formularios, así como copias guardados
en sus computadoras y celulares.

Representante de atención médica “Health Care Proxy” Los niños pueden
designar a sus padres encargados del llamado “health care proxy”, lo que significa que
pueden tomar decisiones médicas en nombre de sus hijos cuando no pueden tomar esas
decisiones por sí mismos.

Poder notarial “Power of attorney” La designación de una persona como poder legal
va más allá de los asuntos de atención médica. Un poder notarial duradero tiene el poder de
ocuparse de los asuntos en su nombre mientras esté incapacitado, incluido el pago de facturas,
la firma de declaraciones de impuestos o el acceso a cuentas bancarias. Los estudiantes
mayores de 18 años deben designar a uno de sus padres como poder notarial si estudian en el
extranjero, en caso de que se enfermen o se incapaciten mientras están fuera de los EEUU.

Puede encontrar los formularios de autorización de HIPAA y poder de atención médica
en el sitio web del Departamento de Salud Pública de Massachusetts y definitivamente
debe consultar a un abogado antes de firmar un formulario de “power of attorney”. Si tiene
alguna pregunta sobre cualquiera de estos formularios, no dude en consultar a los abogados
de Spada Law Group.

Si está buscando el aperitivo perfecto para el
fin de semana o entrada de todo el tiempo, ¡no
busques más — les presento estas fantásticas
rodajas de papa parmesano!

INGREDIENTES
•

•
•
•
•
•
•
•

... continúa de la portada
orgulloso de como creci mi negocio. Pienso que hemos hecho un buen trabajo y me
enorgullece como mi equipo trata a nuestros clientes.
Algunas de las personas en mi equipo han estado conmigo desde el principio. Han
hecho sus carreras junto a mi y me hace sentir bien que han podido salir adelante tanto
profesionalmente como personalmente. ¡Cuando alguien en mi equipo puede comprar
un carro o casa nueva me encanta eso! Me enorgullece en saber que tuve un rol así
sea pequeño en su éxito, y también les he aportado un buen ambiente laboral. Hemos
mantenido contentos a nuestros empleados y se refleja en su trabajo.
Identificar a que te motive es la clave de crecer y disfrutar la vida. Enfocarse en buen
servicio al cliente y bienestar de mis empleados hace más divertido. No trabajo para
sobrevivir sino que trabajo para vivir bien. Amo mi trabajo y eso es una bendición. Así que
“gordo pero feliz” ha sido reemplazado con simplemente estar contento.

-Len Spada

1 libra de papas cerosas amarillas o rojas
(o alrededor de 6 a 7 papas, cada una de
2 a 3 pulgadas de largo)
¼ cucharadita de pimienta negra
½ cucharadita de albahaca seca
½ cucharadita de ajo en polvo
½ cucharadita de sal kosher
2 cucharadas de mantequilla salada
derretida
½ taza de parmesano rallado queso
Perejil de hoja plana, picado (opcional
como guarnición)

DIRECCIONES

1.
2.

3.

4.

5.

Precaliente el horno a 425 grados.
Corte las papas en gajos, luego
mezcle todos los ingredientes en
un tazón hasta que los gajos estén
completamente cubiertos.
Coloque las cuñas recubiertas en una
bandeja para hornear forrada con
pergamino.
Hornea por 18 minutos las rodajas de
papa, luego sácalas del horno y dales
la vuelta.
Vuelva a colocar las rodajas en el horno
por 10 minutos o hasta que estén
doradas y crujientes. ¡Disfrute!
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La verdad detrás de la noche del 21 de
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¿Qué sucedió la noche del 21 de septiembre?
4 décadas de ‘septiembre’ de la banda Earth, Wind and Fire (Tierra,
el viento y fuego)
¿Recuerda la noche del 21 de
septiembre?
En 1978, Maurice White de la
banda Earth, Wind & Fire hizo
esta pregunta por primera vez
en la canción “September”, una canción disco funky que rápidamente
encabezó las listas de canciones más populares. Si bien la discoteca
puede estar muerta hoy, ¡“September” sigue pero muy vivo! La canción
todavía aparece en películas, programas de televisión y listas de
reproducción de bodas. El 21 de septiembre de 2019, el éxito funk
se transmitió más de 2,5 millones de veces. No es de extrañar que el
Ayuntamiento de Los Ángeles haya declarado el 21 de septiembre el
Día de la Earth, Wind & Fire (Tierra, el Viento y el Fuego).
La historia detrás de “September” es casi tan duradera como
la propia canción. Fue coescrito por White y Allee Willis, quien
finalmente se convirtió en un compositor ganador de un Grammy y
nominado al Tony. Pero antes de todo eso, Willis era un compositor
con dificultades en Los Ángeles que vivía de cupones de alimentos
del gobierno. Cuando White se acercó y le pidió a Willis que le
ayudara a escribir el próximo éxito de Earth, Wind & Fire, fue
realmente ahí su gran oportunidad.
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White y Willis demostraron ser excelentes compañeros de
composición, pero chocaron por un elemento clave de la canción:
la frase que no tenía sentido “ba-dee-ya”, que White incluyó en
el coro. Durante todo el proceso de composición, Willis suplicó
que cambiaran la frase a palabras reales. En la última sesión vocal,
Willis finalmente exigió saber qué quería decir ba-dee-ya. White
respondió: ¿A quién le importa?
“Aprendí de él la mayor lección que he tenido en la composición
de canciones”, recordó Willis en una entrevista de 2014 con la
estación radial NPR, “que nunca dejó que la letra se interpusiera en
el camino del ritmo”.
El ritmo es la razón por la que “September” ha resistido la prueba
del tiempo. Durante décadas, la gente le ha preguntado a Willis y a
los miembros de la banda sobre el significado del 21 de septiembre.
Resulta que no hay mucho más allá del sonido placentero.
“Pasamos por todas las fechas: ‘¿Te acuerdas de la primera, la segunda,
la tercera, la cuarta ...’ y la que se sintió mejor fue la 21”, explicó Willis.
La verdad es que la noche del 21 de septiembre no pasó nada,
bueno ... solo mucho baile.

