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ada mes cuando
decido qué tópicos
cubrir para este
boletín pienso en
que ha estado en
mi mente y ¿que
haría un artículo
interesante? Pues recientemente he
estado pensando mucho en mi padre
quien falleció diciembre 2015 a la
edad de 87. Así que este mes dedico
el artículo principal a mi padre Lou, un
padre y ser humano bueno, amoroso,
pendiente y fuerte.
Mi padre fue primera generación
americano y el primero en ser
ciudadano americano ya que sus
padres emigraron a los estados
unidos por Ellis Island en Nueva York
a principios de los 1900s. El creció
en una casa humilde de tres pisos en
East Boston y conoció a mi madre

¿Que haria Lou?
REFLEXIONES DE UN BUEN HOMBRE Y EXCELENTE PADRE
cuando tenía 15 años, y con el paso
del tiempo, celebrarían los 65 años
casados. Estaba tan enamorado de mi
madre que al cumplir 21 se casó con
ella. El sirvió en la segunda guerra
mundial en el ave USS Midway
y luego trabajó en una empresa
de papel, donde trabajó hasta su
jubilación 47 años después. ¿Estás
viendo un patrón en mi padre?
Si, mi padre como muchos de su
generación, trabajaba duro, era leal,
dedicado y no se dejaba de nadie.
Era un hombre callado, calmado al
hablar y realmente un caballero.
Nunca vi a mi padre gritar, nunca
lo vi borracho así fuera un poquito.
Nunca usó palabras malas salvo
dos veces y hacia mi y las dos veces
era justificable. Era un pan de Dios.
Todos, y digo todos, querían a Lou y
yo lo adoraba.

“Si, mi padre como muchos de su
generación, trabajaba duro, era leal,
dedicado y no se dejaba de nadie.”

Sin embargo Lou y yo tenemos
personalidades muy distintas. Yo me
parecia mucho mas a mi madre en
cuanto a temperamento. Yo era (y
sigo siendo) mucho más extrovertido
y conversador (los que me conocen
se reían), y pues a veces uso palabras
malas y di guerra de joven. Mi padre
y yo a veces nos preguntabamos si yo
era adoptado. Pero a pesar de nuestras
diferencias, tuvimos una relación muy
cercana y nos queríamos bastante. Yo
creo que él admiraba mi manera de
poder hablar con quien sea y a la vez
yo admiraba su manera de mantenerse
calmado en todo momento y en toda
situación. La calma lo ayudó bastante
y pudo ser efectivo mientras que yo
tuve que ser más agresivo y asertivo
para comunicar mi punto. De cualquier
manera, éramos grandes amigos y lo
extraño mucho.
Una cosa que admiro de Lou era su
moral — él sabía siempre reconocer lo
correcto y lo incorrecto y nunca dejó

Continúa en la pág. 3 ...
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¿Puedes demandar por un
accidente si tienes la culpa?
La ley de negligencia
comparativa en Massachusetts
Mucha gente me ha preguntado si pueden recuperar daños
de un accidente de carro si tuvieron parte de la culpa. Ahora,
la respuesta quizás parezca obvia. Si es tu culpa no puedes
recuperar daños. Sin embargo, la respuesta verdadera es
mucho más larga y compleja.
Massachusetts es un estado de negligencia comparativa,
eso significa que si tienes menos del 50% o menos de la
responsabilidad del accidente, entonces puedes recuperar
daños. Pero antes de determinar cuánto es tu culpa en el
accidente, a veces tienes que primero determinar si es que
tenías algo de culpa — a pesar de lo que digan las empresas de
seguros. Esto es algo complicado.
Las empresas de seguro no tienen la última palabra sobre
que porcentaje era tu culpa. He representado varios clientes
quienes han tenido empresas de seguro decirles que tuvieron
la mayoría de la culpa y por ende no podían recuperar daños.
No tienes que tomar la palabra de la empresa de seguro
cuando puedes tener un abogado que puede examinar los
hechos de tu caso.
Por ejemplo, una vez representé a una mujer muy amable
que había chocado un camión comercial y mantuvo heridas
graves. El hecho que ella le dio por detrás al camión puede
hacerle sonar como culpable, pero cuando investigamos más,
encontramos que el conductor del camión había frenado en
seco, al tratar de voltear en u porque se pasó en su salida.
Aunque las determinaciones ponían mucha de la culpa en el
conductor del camión, pude lograr un acuerdo de 6 cifras para
mi cliente.
Los jurados determinan el porcentaje de la culpa asignada a
cada conductor en un accidente y las cortes deciden cómo
eso afecta la compensación, si alguna, que cada conductor
recibe. Por ejemplo si el jurado encuentra que tienes 20%
de la culpa de un accidente y determina que el valor total de
los daños son de $100,000 USD entonces el juez al final del
caso, deduce $20,000 (20% de $100,000) de esa cantidad,
dejándote con $80,000 neto del veredicto.
Lo que sea que hagas no aceptes que los ajustadores de
seguro determine su culpabilidad antes de hablar con un
abogado con experiencia en daños personales. Mejor todavía,
llama al equipo de Spada Law Group hoy 617.889.5000.
2 • ES.SPADALAWGROUP.COM

¿Quién paga tu d

U

NO ES QUIEN N

na de las razones más comunes que las
personas dan para no ejercer su derecho
de demandar a otra persona por heridas
que sufrieron es porque no “son el
tipo de persona que pone demandas”.
No les gusta la idea de causar algún
mal financiero a otra persona, así esa persona sea
responsable de sus heridas que les han costado miles
de dólares en cuidado médico.
Esa respuesta se entiende pero no tiene base. La
mayoría de los casos cuando alguien demanda a
otra persona, no están demandando a alguien
directamente — están demandando a la empresa
de seguro de esa persona. La empresa de
seguro es la que le va pagar si gana una
demanda o negociar un acuerdo. La
persona culpable probablemente no
tendrá que pagarte ni un peso de su
propio bolsillo.
Para ilustrar esto, déjame
darles un ejemplo. Una
vez, una de mis

Testimonio
del mes

"El abogado Leonard Spada ha hecho uno de
mis momentos más difíciles menos doloroso y
lo más fácil posible. Ha sido mi mano derecha
los últimos dos años manejando mis casos
de lesiones personales y me ha podido lograr
los beneficios máximos. Él y su equipo son
maravillosos. No podría estar más contento y
agradecido con haber escogido al equipo de
Spada Law para representarme”.
—Diamante Hernandez

Rincón del chef local

demanda por lesiones?

NECESARIAMENTE PIENSAS
clientas estaba demandando a su
esposo sobre heridas sostenidas en un
accidente de carros. ¿Suena terrible
verdad? Bueno, lo que realmente pasó
es que demando a la empresa de seguro
de su esposo para ser compensada por
sus heridas, qué es lo que las empresas
están supuestos a hacer de todas
formas. El esposo apoyo 100% a esta
decisión porque él quería asegurarse
de que sus facturas médicas estarían
cubiertas y que no tuvieran que pagarlas.

Si necesitas ayudar a hablar con las
empresas de seguro en tu caso de
heridas personales, comunicate con
el equipo legal de Spada Law hoy. Si
tienes que luchar contra las empresas
de seguro, nos aseguramos de
que sea una lucha justa. Llame al
617.889.5000 para una consulta
gratuita.

Albóndigas que hará
aguar tu boca
INGREDIENTES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Así que aunque quizás suene mal
demandar recuerda que las compañías
de seguro se benefician si no
ejerces tus derechos para obtener
compensación por tus heridas.
Ellos se quedan con los bolsillos
llenos de dinero mientras luchas
para pagar tus cuentas médicas.

•
•
•

1/3 taza de pan rallado
1/2 taza de leche
2 cucharadas de aceite de oliva
1 cebolla cortada en cubitos
1 libra de carne molida
1 libra de carne de cerdo molida
2 huevos
1/4 manojo de perejil fresco
picado
3 dientes de ajo machacados
2 cucharaditas de sal
1 cucharadita de pimienta negra
molida
1 cucharadita de hojuelas de
pimiento rojo
1 cucharadita de condimento de
hierbas italianas secas
2 cucharadas de queso
parmesano rallado

DIRECCIONES

Así que no dejes de luchar por lo
que es tuyo.

... continúa de la portada
de hacer lo correcto en todo momento. Era como una piedra — sólido — y siempre
admire su manera de hacer lo correcto. También me enseñó que no hay que ser
brusco para ser un hombre —que para ser escuchado no hay que gritar. Para Lou
ser un hombre de bien significaba cuidar de su familia y hacer lo correcto, a pesar
de lo difícil que fuera. Para mi padre, la vida era sencilla, haz lo correcto y deja que
lo demás se resuelva. Hacer otra cosa solo complicaría las cosas sin necesidad.
Así que cuando la vida me pone a prueba , cuando tengo que tomar decisiones
y no se que hacer, me pongo a pensar en la vida de mi padre. Pienso ¿“Qué haría
Lou”? y hago lo que él haría. Una guía fácil de seguir … el regalo que me dio mi
padre que nunca me ha desviado.
Lou, padre, todos te extrañamos y estamos agradecidos de lo que nos has dado.
Continuaremos sonriendo cuando pensemos en ti y te veré al otro lado

-Len Spada

1. En un tazón grande, remoje el
pan rallado en leche durante 20
minutos.
2. En una sartén a fuego medio,
caliente el aceite de oliva y
cocine las cebollas, revolviendo
ocasionalmente, durante unos 20
minutos.
3. Agregue las cebollas cocidas a
la mezcla de pan rallado junto
con la carne y todos los demás
ingredientes. Revuelva hasta
que se combinen, luego cubra y
refrigere durante una hora.
4. Precaliente el horno a 425
grados F.
5. Cubre una bandeja para hornear
con papel de aluminio y rocía con
aceite en aerosol.
6. Use la mezcla para formar
albóndigas de aproximadamente
1 1/2 pulgadas de diámetro.
Coloque en la bandeja para
hornear preparada y hornee
durante 15 a 20 minutos.
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LEE MÁS SOBRE...
¿Que haria Lou?
¿Puedes demandar por un accidente si
tienes la culpa?
¿No eres el tipo de persona que hace demandas?
¿Por qué?
Testimonio del mes
Receta del mes: Albondigas italianas
Como Lulu el cerdo vietnamita salvó la vida a su
dueño cuando estaba teniendo un ataque
de corazon

El amigo mas
inteligente
del hombre
La estrategia del cerdo vietnamita
para salvar la vida de su dueño
Según expertos de animales, los cerdos
son más inteligentes que cualquier otro
animal doméstico, incluyendo gatos y
perros. Quizás es difícil creer porque
son rosados y huelen bien mal y se
tiran en el barro. Pero la historia de
Lulu un cerdo vietnamita quizás te hará
considerar el nivel de inteligencia que
tiene este animal.
En 1998 (esta historia ciertamente
se habría vuelto viral si pasara
recientemente), Lulu el cerdo
vietnamita era un elemento
permanente en la propiedad de Jo
Ann y Jack Altsman en Beaver Falls,
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Pennsylvania. Inicialmente
solo le habían quitado
Lulu de su dueña
original, la hija de los
Altsman, por una estadía
temporal, pero terminaron
cogiendo el cariño a Lulu,
así que Lulu estuvo con la pareja por
mucho más tiempo de lo esperado.
Jo Ann sufrió un ataque al corazón el
4 de agosto. Jack estaba fuera en un
viaje pescando y aunque Jo Ann tiró su
despertador por la ventana, como su
casa estaba aislada nadie la escuchó.
El perro de la familia Bear ladraba y
ladraba y nadie respondía. Pero Lulu
reconoció que Jo Ann necesitaba
ayuda rápida y tomó acción.
Lulu se dirigió a la carretera más
cercana, raspándose su piel en el
proceso y dejándola desgarrada y
sangrando. Una vez que llegó a la
carretera, se acostó como para hacerse

la muerta. No mucho después de eso,
un conductor que pasaba vio a Lulu
y se detuvo para ayudarla. Una vez
que Lulu estaba segura de que tenía
la atención del conductor, se levantó
y caminó hacia su casa, guiando al
conductor hasta donde estaba Jo Ann
tirada en el suelo.
Cuando el conductor encontró a Jo
Ann, llamó de inmediato al 911 y los
servicios de emergencia la llevaron a
un centro médico para una cirugía a
corazón abierto. Si hubieran pasado
15 minutos más sin ayuda, Jo Ann
habría muerto.
Por su heroísmo, Lulu recibió la medalla
“Tiffany Gold Hero’s” de la asociación
para prevención de crueldad a los
animales y salió varias veces en la
televisión y se volvió algo famosa.
Espero que fue suficientemente
inteligente para saber qué tanto fue
apreciada por salvarle la vida a Jo Ann.

