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Agradecido con
mis clientes
Y LAS LECCIONES QUE ME HAN ENSEÑADO

Ya llegó el día de acción de gracias y es el momento donde
damos gracias por lo que tenemos. Me puse a reflexionar
sobre mis 30 años de carrera legal y estoy agradecido con
todo lo aprendido a lo largo de los años. Obviamente por
cuestiones de confidencialidad no puedo usar nombres pero
hay dos clientes en particular que me enseñaron bastante.
Estos dos clientes me han enseñado lo que significa la
gratitud, compasión, y la belleza y la importancia de la fe y
redempcion, y la importancia de usar nuestras experiencias
en esta vida para ayudar a otros que están luchando.
Déjenme contarles sobre estas personas.
La primera persona era un hombre de mediana edad quien lo
atropelló un carro mientras cruzaba una calle congestionada,
y tuvo daño cerebral. Antes de este accidente trabajaba dos
trabajos, tenía una esposa maravillosa, y disfrutaba una vida
simple y buena con una familia amorosa y trabajo estable.
Después de su accidente no podía andar sin la asistencia de
un caminador, no podía trabajar nunca más, y necesitaba
asistencia de su esposa para cumplir con las actividades
más básicas del diario vivir. Físicamente era un casco de el
hombre de lo que una vez era. Encima de esto, su caso legal
era muy complejo y él mismo sabía que el chance de ganar
en corte era improbable. Sin embargo él quería ir a corte y
llevamos su caso frente a un jurado por una semana entera.
Desafortunadamente no tuvimos éxito y el jurado encontró
al acusado no culpable. Sabíamos que era posible que pasara

esto pero pensamos que nuestro cliente merece luchar
hasta el final. Nuestro equipo llegó a querer a este hombre
y nos pusimos tristes cuando no ganó su caso. Incluso él
trataba de consolarnos a nosotros en vez de nosotros a él.
Aquí teníamos un hombre con graves heridas y él estaba
preocupado por cómo estaban los abogados. Aprendimos
tanto de él. Durante el litigio, el siempre expresaba su
gratitud por estar con vida. Todavia tenia una esposa
amorosa, una familia que amaba y se sentía bendecido
estar con vida. El se pasaba sonriendo y riendo y era una
placer conocerlo. Nos enseñó que no importa que te pasa
en la vida, nosotros decidimos cómo reaccionar a nuestras
circunstancias. Él decidió mantenerse feliz y positivo a pesar
de su veredicto. Fue un excelente instructor de vida.
Otro cliente a quien agradezco mucho es a Bill. Bill pasó
una gran parte de su vida en un mundo de drogadicción,
violencia y vida de la calle. Le habían disparado y apuñalado
y había pasado 20 años en una cárcel estatal. Ahora está
en sus 60s y está sobrio, con ojos claros y dedicado a su fe
en Dios y ganas de ayudar a personas que pasaron por lo
que él ya pasó. Es un hombre extraordinario que no gasta
tiempo amargado por lo que vivió sino que vive feliz por
lo que todavía le queda de vida. Él mira sus experiencias
como educación necesaria que le dieron herramientas y
credenciales para poder ayudar a otros y ayudarlos a tomar
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La lucha del MBT
Las deliciosas
arcachofas
rellenas de Ro
INGREDIENTES
• 2 barras de mantequilla
salada
• 1/2 cebolla, cortada en
cubitos (los de Vidalia son
los mejores)
• Diente de ajo elefante
• 1 taza de aceituna extra
virgen (dividida)
• Hogaza de pan italiano o
DIRECCIONES
Preparacion del relleno:
1. Para preparar el relleno
ponlo en un sarten grande,
ponle mantequilla, cebolla
cortada y ajo.
2. Agregale aceite de oliva,
despues agregale pan (no
tan fresco para que sea lo
suficiente duro).
3. Exprima un limon entero
encima de todo antes de
agregarle perejil y pan
rallado “breadcrumbs”.
4. Lentamente agrega caldo
de pollo al sarten para que
puedas controlar que tan
espeso se pone. Ahora
agregale sal y pimienta y
revuelvelo con la espatula
hasta que quede ligero y
esponjoso.
Preparando las alcachofas:
1. Utilice unas tijeras para
cortar las puntas espinosas de
las alcachofas.
2. Corta el tallo para que las
alcachofas queden planas en la
sartén sin caerse.
3. Rocíe con limón, aceite de
oliva y sal.

•
•
•
•
•
•

francés rancio (sin semillas
de sésamo)
1 limón entero
Perejil fresco
2 tazas de pan rallado
italiano “breadcrumbs”
1 1/2 tazas de caldo de
pollo
Sal y pimienta para probar
6 Alcachofas

4. Ahora envuelva cada
alcachofa en una toalla
de papel húmeda y luego
envuelva en plástico.
5. Coloque 2-3 alcachofas
a la vez en el microondas y
cocine a fuego alto por hasta
6 minutos o hasta que estén
tiernas. Deje enfriar.
Relleno de alcachofas:
1. Ahora rellene a mano todas
las hojas de la alcachofa con
relleno, ¡incluido el medio!
Coloque las alcachofas en
una fuente para asar que
tenga agua en el fondo
(aproximadamente a la mitad
de la alcachofa), luego cubra
con papel de aluminio.
2. Ponga el horno a 375 F,
coloque la sartén en el horno
y deje que la alcachofa se
cocine al vapor durante 15
minutos.
3. Retire el papel de aluminio
y ase a la parrilla ligera para
dorar la parte superior hasta
obtener un buen tostado de
ligero a medio.
4. Sirve con un chorrito de
limón y más aceite de oliva
virgen extra.
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Cuando primero ocurrió la pandemia, muchos empleados
empezaron a trabajar desde casa en todo Massachusetts.
Luego en plena pandemia, un tercio de los estadounidenses
empezaron
a trabajar desde casa. Como la
DFV
gente ya no viajaba a su lugar de trabajo,
las calles se despejaron. Y es cuando
el MBTA, la autoridad de transporte
público de Massachusetts vio una
disminución grande.
Ya casi llevan dos años de la
pandemia y los empleados
han regresado a sus
oficinas. Esto ha causado
embotellamiento de
repente en las áreas
más urbanas, y lo ha
hecho difícil para los
conductores. Mientras el
tráfico ha incrementado,
también han incrementado la
cantidad de tiquetes repartidos por
policías este año. De hecho, el
20% de los 440,000 tiquetes
en el mes de septiembre
fueron por exceso de
velocidad.

Testimonio
del mes

“Era la primera vez que necesitaba un abogado y
alguien me lo había recomendado. Dejame decirte
que Spada Law Group me cambiaron la vida. No
solo me respondieron de una y eran buenos en lo
que hacían, sino que también me ayudaron cada
vez que los llame o que me comunique con ellos.
La que maneja mi cuenta, Joan fue tan amable y
me ayudó bastante. Cada vez que le preguntaba
algo que entendía ella me explicaba bien y me
orientaba. ¡Definitivamente los recomendaré a mis
amigos y familia con mucho gusto!”
–Nicole A.

TA

MÁS TRÁFICO EN LA CALLE Y MENOS USO DEL TRANSPORTE
PÚBLICO DE MASSACHUSETTS

Aunque las personas están regresando
a sus lugares de trabajo, el sistema
público Mass Transit no ha regresado a
la normalidad en cuanto a cantidad de
pasajeros. Antes de la pandemia
en Febrero de 2020, un
promedio de 1.2 millones
de viajes fueron tomados
en el “T” en el transcurso
de un día. En Agosto, un
promedio de 531.000
personas tomaron el
“T” a diario. Eso es una
disminución de 56%.
Las personas que han
regresado al trabajo son más
propensos a tomar su propio
vehículo en vez de estar en un
espacio encerrado en un tren cerca de
personas y arriesgar su salud. El Instituto
Pioneer ha estado tomando información
sobre cuántas personas usan el tren y
dicen que el tren está sufriendo bastante.
La Fundación de Contribuyentes de
Massachusetts advirtió que el T requeriría
$1,250 millones en ingresos anuales
para satisfacer las necesidades

operativas y de capital. Esto se
suma al dinero que la agencia ya recibió
debido al dinero del estímulo federal.
Las candidatas a la alcaldía han tratado
de ver maneras en hacer que el “T” sea
más popular. La candidata Michelle
Wu hasta pensó en hacer que el
transporte público sea gratis mientras
que su competidora Anissa Essaibi
George ha llamado para una medida
mejor pensada.
Con el incremento de tráfico
en las calles, causando más
retrasos, es posible que los
Bostonianos reconsideren si
deben tomar el transporte
público o no.

La cirugía
mas mortal
de la historia
Por el cuchillo más
rápido del ‘West End’

Inspirado en HomemadeHooplah.com

Si necesitabas cirugía en los años
1800s podría ser una sentencia
de muerte. Antes de la anestesia,
los pacientes estaban despiertos y
lúcidos todo el tiempo.
Uno de los mejores cirujanos del
momento se llamaba Dr. Robert
Liston y lo nombraron el cirujano
con el cuchillo más rápido del West
End porque podía realizar una cirugía
muy ligera. Una vez le cortó la pierna
infectada de una manera tan ligera
que también le cortó los dos dedos de
su asistente. El paciente y el asistente
murieron de gangrena. Pero esas no
fueron las únicas muertes ese día.

... continúa de la
portada
el camino correcto. Me enseñó
que malos comienzos no siempre
terminan en un mal final. Nunca
olvidaré mi tiempo representadolo y vivo
agradecida por las lecciones que me enseñó
sobre fe y redempcion. Él era un cliente pero ahora lo llamo amigo.
Hay tantos otros clientes que me han ayudado a ser una mejor persona a lo
largo de los años.
Si fuiste cliente mío, quiero agradecerte por ser parte de mi proceso de
aprendizaje en este camino que llamamos vida.

-Len Spada

Pero esas no eran las únicas
muertes ese día. En esos días la
gente encontraba morbosamente
entretenido ver amputaciones.
Cuando el Dr. Liston agarró uno de
sus cuchillos, lo azotó demasiado
cerca de un espectador, cortando su
abrigo. Si bien en realidad no rompió
la piel del hombre, el espectador
pensó que había sido apuñalado y
muerto de shock.
Hoy en día, es la única cirugía
conocida con una tasa de mortalidad
del 300%.
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¿Tu empleador te está vigilando remotamente?
Maneras en que empleadores pueden vigilar remotamente
COVID-19 ha obligado a muchos negociantes transicionar a
sus empleados a trabajar remotamente. Antes de la pandemia,
solo 6% de los empleados en Estados Unidos trabajaban
primordialmente desde su casa. Durante la cuarentena, el
número creció un 35%. Mientras que llegamos a ano #2 de la
pandemia, la cantidad de personas trabajando desde casa ha
aumentado y son muy diferentes a las cifras pre pandemia.
Solo porque los empleados no trabajan en una oficina física no
significa que no son monitoreados por su empleador. Muchos
de los empleadores le han dado computadoras, cámaras web,
teclas y más a sus empleados y aunque son herramientas para
el trabajo también son maneras de monitorear a los empleados.
Estas son algunas maneras que tu jefe puede legalmente
monitorear si trabajas remotamente:
Tus dispositivos
Algunos empleadores le dan computadores, monitores, teclado,
ratón de computadora y otros dispositivos pero estas también
pueden ser usadas para monitorear. Las herramientas que
son usadas pueden coleccionar data de tu teclado o ratón de
computadora para avisarle a su jefe cuando dejaste de usarlo …
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cuando dejaste de estar “activa”. Un
dispositivo para monitorear se llama
Teramind y puede colectar audio o
visuales de tu cámara web y micrófono si está incluido en tu
acuerdo de trabajo. En estos casos, hasta hablar con tu familia
en tu casa puede causar problemas.
Tu email y otras plataformas de comunicación
Personas que acceden su email por gmail o outlook no tienen
acceso exclusivo. Administradores autorizados pueden acceder
cada email que enviaste y recibiste a ese correo de trabajo.
Incluso si usaste email personal en una computadora de tu
trabajo, algunos programas de monitoreo pueden extraer
información de esos emails. También los Google Drives o
Slack Chats pueden ser monitoreados. En muchas instancias,
el dueño de Drive o Slack Channel puede ver tus mensajes o
documentos personales.
No hay mucho que un empleado pueda hacer para prevenir
que su empleador lo monitoree. Los empleadores y jefes están
protegidos en sus acciones y pueden pedir búsqueda de datos
mientras monitorean. Es mejor tener cuidado y ser inteligente
cuando usas dispositivos que tu empleador te provee.

