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Quiero felicitar a mi equipo estelar
AL EQUIPO INCREÍBLE DE SPADA LAW
Para muchas personas el día del
trabajador es solo una temporada de
asados y para celebrar los últimos días de
verano. Mientras es rico disfrutar ambas
cosas, también es un día para celebrar a
los empleados y todas sus contribuciones
a su lugar de trabajo y también a la
economía. Con eso en mente, quiero
usar este espacio para compartirles un
poco porque mi equipo merece todo el
reconocimiento del mundo.
Para comenzar me ayudan a dar el
mejor rendimiento … puedo trabajar con
más clientes y enfocarme en el trabajo
que disfruto. Cuando apenas estaba
comenzando a trabajar en esta profesión
tuve que hacer todo el trabajo para el
pre juicio como para el mismo juicio.
Mientras que me encanta representar a
mis clientes en los juicios, mediaciones
y arbitrajes, mucho de mi trabajo para el
pre juicio, aunque
es importante, no
es tan divertido
o glamuroso.
Afortunadamente
tengo excelentes
abogados como
Steven para el
juicio y nuestro
equipo se encarga

del pre juicio para que yo me pueda
enfocar en crecer el bufete, y crecer el
equipo – contratando gente nueva y
talentosa y llevando a cabo campañas de
publicidad más efectivamente para que
podamos ayudar a más gente.
Cada negociante exitoso llega a un
punto donde se dan cuenta que no
pueden hacer todo solos. Tienen que
delegar funciones a personas a quienes
confiamos si queremos crecer y seguir
ayudando a más gente. Afortunadamente
cuando estoy de vacaciones o fuera de la
oficina, puedo confiar en mi equipo para
mantener el negocio no solo a flote sino
prosperando. De hecho en Agosto tomé
vacaciones de una semana y esa semana
fue una de las más ocupadas en nuestra
historia. La semana nos fue tan bien
que el equipo bromeaba que debería
tomar más vacaciones. Se siente tan bien
saber que los clientes están en buenas
manos cuando yo no
puedo estar.
También estoy
agradecido con el
equipo que tengo
porque se han
convertido en familia.
Ahora mismo tengo

varios empleados que llevan una década
conmigo y una que lleva casi 20 años.
Cuando alguien se queda tanto tiempo
es difícil imaginarlos no tenerlos o que
vayan a otro lugar de empleo. Uno hace
todo para ayudarles a quedarse porque
es difícil encontrar personas que se
sientan como familia como ellos.
Cuando uno tiene empleados tanto
tiempo, también hace difícil contratar
gente nueva porque uno no quiere
dañar la cultura que se ha creado con
personas que uno conoce hace mucho
tiempo. Es casi como cuando uno tiene
ciertos ritmos en tu familia por años y
un hermano o un hijo se casa y tienes
que aprender a adaptarse de repente
a nuevos ritmos. Pero a la vez también
puede ser una experiencia grata tener
un empleado nuevo como lo es tener
una nuevo miembro de la familia ... y
tener la esperanza de que con el tiempo
mezclaran con la cultura existente.
De veras somos un bufete donde nos
sentimos en familia. Si eres de la vieja
guardia o un nuevo empleado, nos
ayudamos como familia. Recuerdo una
vez se rompió la tubería y no podía
resolverlo porque estaba a 30 minutos

Continúa en la pág. 3 ...
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¿Qué hago si
me lesiono
fuera del
estado?
Como Spada Law te puede ayudar aun
Mientras la pandemia se calma un poco, la gente está viajando
más y más, muchos de ellos a lugares y por carreteras que no
conocen bien. Lugares que uno no conoce bien, ya sean hoteles,
centro de convenciones o AirBnbs, puede significar más peligros
ya que son lugares que uno no conoce bien. Esto significa que
pueden haber más lesiones cuando estás fuera de casa.
Así que si te preguntas: ¿Un abogado de lesiones personales en
Massachusetts me puede ayudar en otro estado? La respuesta
es sí, te explico.
La simple verdad es que la mayoría de casos de lesiones
personales nunca van a juicio. Se resuelven fuera de la corte
entre tu equipo legal y las empresas de seguro. Así que si
te lesionas fuera del estado, puedes llamar a tu abogado en
el estado donde vive. Ellos pueden ayudarte sin importar el
estado donde te lesionaste.
Sin embargo, si va a juicio, deberías de llamar a un abogado
de tu estado. En Spada Law tenemos buenas relaciones con
abogados de mucha experiencia a lo largo y ancho del país.
Así que si no podemos representarlo, podemos referirlo a un
equipo legal al que puedes confiar.
Si de verdad quisieras que te representemos en el juicio, siempre
hay una manera. El proceso se llama pro hac vice, que significa
“solo por esta vez”. Si pones la petición al tribunal superior para
un abogado fuera del estado, y te dicen que si, también te
pueden representar en la corte estatal también. PERO deberían
de entrar en un acuerdo con un abogado quien está autorizado
para practicar leyes en el estado donde fueron heridos.
Así que si te lesionas fuera del estado, lo mejor es llamar
a un abogado con experiencia en lesiones personales en
Massachusetts. En Spada Law, podemos trabajar con tu compañía
de seguro, referirte a un abogado de lesiones personales en el
estado donde obtuviste la lesión y hasta representarlo en casos
fuera del estado en el proceso pro hac vice. Llama o textea
617.889.5000 para una consulta sobre tu caso.
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¿Mandando a tus

¡ASEGÚRATE DE TEN
La universidad es una etapa para que los niños crezcan
emocionalmente, intelectualmente y socialmente – para
resumir, es una etapa para convertirse en adultos. Sin
embargo, aunque estén fuera de la casa, si eres un padre,
vas a querer estar involucrado en cuidar de tu hijo por
si acaso se caen o se lesionan mientras están en la
universidad. Pero si tienen 18 o son mayores de 18,
pueden encontrar difícil lograr la información sobre la
condición de su hijo.
Eso se debe a la ley que protege la privacidad de los
récords médicos de adultos legales o en estados
unidos conocido como HIPAA por sus siglas
en inglés. Si quieres obtener acceso a estos
récords, tu y tu hijo/a debería de llenar el
formulario que te permita obtener toda
la información necesaria sobre la
enfermedad o lesión.

Una autorización HIPAA

Este formulario permite a los
proveedores de salud
informarse sobre
detalles claves
sobre

Testimonio
del mes

“Lenny y su equipo son increíbles. Fueron más allá de lo
requerido y me ayudaron en estos momentos tan difíciles
después de estar en un accidente de moto. Lenny tuvo mucha
paciencia al escuchar los detalles de mi caso. Su equipo se
encargó de manejar mis cuentas médicas y los tratamientos
hasta pudo rebajar los costos de los tratamientos cuando el
seguro no los pago. Lenny entendía muy bien mis heridas y
me presentó un argumento bastante persuasivo lo cual hizo
que lograra que salieramos victoriosos después de que no
se logró un resultado adecuado tras una mediación. No
tengo palabras suficientes sobre la calidad de cuidado y
trato que Lenny y su equipo maravilloso me brindaron. ¡Los
recomiendo muchísimo”!
–Jim Moretti

s hijos a la universidad?

NER ESTOS 3 FORMULARIOS FIRMADOS!
el bienestar de tu hijo. En el formulario,
hay diferentes áreas las cuales pueden
ser compartidas si el estudiante se
enferma. Típicamente puedes encontrar
esta información en línea, o en la
oficina médica o en la página web de la
universidad de tu hijo/a. No tiene que ser
notarizado.

Proxy de Atencion Medica /
“Health Care Proxy”

Este formulario te nombra como
responsable de tomar decisiones
médicas de parte de su hijo/a, en caso
de que ellos no puedan tomarlas por
sí mismos.

pueden, como si estuvieran estudiando
en el extranjero. Cuando tiene un
poder, puede firmar declaraciones de
impuestos, acceder a cuentas bancarias
y pagar facturas.
En Spada Law Group, tenemos
la esperanza de que su hijo se
mantenga a salvo y de que, si algo
sucede, usted podrá ayudarlo en
todo. Si tiene más preguntas
sobre estos formularios,
llámenos o envíenos un
mensaje de texto al
617.889.5000.

Rincón del chef local

¡Para nuestro
boletín!
Tienes una receta que quieres
compartir? Compartela aqui!

Inspirado en HomemadeHooplah.com

Poder notarial / “Power of
Attorney”

Si bien el hecho de que su hijo lo designe
como su poder notarial permanente le
da poder para tomar decisiones sobre
atención médica, también le permite
realizar negocios en el nombre del
estudiante si ellos mismos no

... continúa de la portada
de la oficina. Afortunadamente Joan, quien lleva 13 años con nosotros, vive cerca.
Aunque no tenía que hacerlo, ella hizo las llamadas necesarias para ver que se
limpiara el reguero. No tenía que hacer eso; no era su trabajo. Pero siempre ha
tratado el negocio como si fuera suyo, y eso no es algo que uno puede enseñar. O
lo tienes o no lo tienes.
Trato de ayudar a mis empleados como si fueran familia también. Si alguien tiene
a un miembro de la familia o mascota enfermo o está lidiando con un problema,
hago lo que sea para apoyarlos. A eso me refiero cuando digo que la familia siempre
viene primero.
Por último, estoy agradecido a mi equipo porque aunque mi nombre es el que sale
en este boletín, mi negocio no es nada sin el trabajo de mi equipo en Spada Law. Si
uno de mis empleados se ha destacado por favor hazlo saber si tienes chance.

-Len Spada

Normalmente tendríamos
una receta para compartir
con ustedes para esta
parte del boletín, este mes
queremos anunciarles que
estamos buscando TUS
recetas para compartir con
nuestra comunidad! Estamos
planeando una esquina del
sabor de nuestros clientes. Así
que ayudemos a recolectar
suficientes recetas para
hacerlo realidad.
Así es – así que si quieres
compartir tu receta para
nuestro boletín, estamos
recibiendo recetas. Si tienes
una receta nueva que todos
deberían descubrir o una receta
antigua de familia, ¡queremos
tenerla y que la tengan nuestros
lectores también!
Si quieres mandarnos una
receta, puedes escribirnos a
mfigueroa@spadalawgroup.com.
¡Tenemos ganas de ver que
deliciosa receta nos tienes!
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LEE MÁS SOBRE...
Quiero felicitar a mi equipo estelar
¿Qué hago si me lesiono fuera del estado?
3 formularios que deberías de firmar con tu
estudiante universitario
Testimonio del mes
¡Para nuestro boletín!
Willie el loro: La última alarma de peligro

Willie el loro: La última alarma de peligro
Willie el loro cuáquero era un ave muy especial. Como muchos
loros, tenía la habilidad de imitar ciertos sonidos y palabras,
incluidos los ladridos de perros, los ruidos de besos humanos
y una buena cantidad de malas palabras – ese Willie! Sin
embargo, lo que convirtió a Willie en un héroe un día no fue
solo lo que dijo, sino también cuando lo dijo.
Meagan Howard, la dueña de Willie, lo llevó a la casa de su
amiga Samantha Kuusk mientras cuidaba a la pequeña hija de
Kuusk, Hannah. Hannah y Willie estaban en la cocina mientras
Meagan preparaba un Pop-Tart para el desayuno de Hannah.
Después de colocar el Pop-Tart en la mesa, Meagan se apartó
para ir al baño por un momento.
Sin embargo, mientras estaba fuera, Hannah agarró el Pop-Tart
y comenzó a comérsela, y se estancó un trozo en su tráquea.
Comenzó a ahogarse y no pudo indicarle a Meagan que algo
andaba mal. Por suerte, Willie el loro acudió al rescate.
Willie de inmediato comenzó a chillar y chillar, diciendo las
palabras ¡“Mamá! ¡Bebé”! una y otra vez. En cuestión de
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segundos, Meagan se dio cuenta que algo andaba mal. Corrió a
la cocina para encontrar un Willie muy frenético y una Hannah
de un tono azul. Meagan entró en acción. Agarró a Hannah y
realizó la maniobra de Heimlich hasta que el trozo de Pop-Tart
se soltó y salió disparado de su boca.
Meagan fue la que salvó la
vida pero insiste que el héroe
de la historia realmente es
Willie. Si no hubiese sido por
las palabras que dijo, ella no
se hubiera enterado de lo que
estaba pasando. Lo curioso es
que Willie nunca había usado esas
frases ¡“Mamá! ¡Bebé”! antes. Él sabía
que algo estaba mal, y que tenía que
conseguir ayuda.
Justo después del incidente, Willie recibió
el premio de la cruz roja dedicado a animales
heroicos que salvan vidas.

