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¡Y ahora estoy mas confundido que nunca!
En los últimos meses, el equipo de 
Spada Law Group ha tomado pruebas 
de personalidad para entender mejor 
cómo somos, cómo funcionamos 
y cómo podemos funcionar mejor 
como equipo. La prueba fue una 
recomendación de un consultor 
independiente que contratamos para 
brindar un servicio estelar a nuestro 
equipo. Ha sido muy divertido ver los 
resultados y aún más impresionante 
lo preciso que fueron los resultados. 
Recientemente me dieron los 
resultados y no puedo creer que un 
cuestionario pudo identificar tantos 
aspectos de mi personalidad. 

Hicimos estas pruebas de personalidad 
con el servicio 16Personalities, y como 
te imaginaras se llama así porque hay 
16 personalidad según esta prueba. Si 
conoces estos tipos de personalidad 
o si me has conocido alguna vez, 
quizás pensarás que soy  una persona 
asertiva que le gusta debatir “assertive 
debater” y estarías en lo correcto. Eso 
probablemente explica mi decisión 
sobre la carrera que escogí. Al ser una 
persona asertiva que le gusta debatir 
no significa que siempre pienso que 
tengo razón. Como dice 16Personalities 

dice “Las personas con este tipo de 
personalidad son sabios y curiosos con 
buen sentido de humor”. 

Mientras que nos podemos categorizar 
bajo un tipo de personalidad, también 
hay categorías individuales que 
realmente nos definen. La primera 
analiza la mente y nos dice si somos 
extrovertidos o introvertidos. Aunque 
sorprenda a algunos, solo soy un poco 
más extrovertido que introvertido. 
Mientras que me gusta hablar con la 
gente y hacer actividades sociales, 
también aprecio mis momentos solo. 

La próxima categoría mira nuestra 
energía y nos dice si somos intuitivos 
o observadores. Mi resultado en esta 
categoría dice que soy mayormente 
intuitivo lo cual significa que soy de 
mente abierta y curioso. Esta categoría 
se asocia directamente con la próxima 
categoría lo cual es la naturaleza y 
si basamos nuestras decisiones en 
pensamientos o sentimientos. Como 
abogado, es esencial que mantenga 
la mente abierta a todos posibles 
escenarios, por lo tanto necesito basar 
mis decisiones en pensamientos bien 
desarrollados en vez de instintos. 

16Personalities también nos explica 
que personas en esta categoría evalúan 
cosas constantemente, así que si 
parece que pierdo mi foco, realmente 
estoy pensando mucho en una decisión 
que tengo que tomar. ¡Pero si tengo los 
ojos cerrados, empujame un poquito 
porque quizás estoy dormido!

16Personalities también mira nuestras 
tácticas y como somos en el trabajo 
y tomando decisiones importantes. 
Los resultados encontraron que soy 
mucho más mirando los prospectos 
que juzgando, lo cual es bueno en 
mi profesión. Esto significa que soy 
flexible cuando se presentan nuevos 
cambios o escenarios inesperados. 
También hay otra categoría que dice 
que dependo mucho de mi parte 
creativa para tomar decisiones. Aunque 
no soy ni músico ni artista, es bueno 
saber que mi parte creativa reluce de 
alguna forma. 

La última categoría mira nuestras 
identidades para determinar si somos 
asertivos o turbulentos. No será 
sorprendente para quienes me conocen 
que la prueba mostró que soy más 

 Tome una prueba de personalidad
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Testimonio 
del mes

“Nadie dice “quiero tener un accidente de carro”. Un 
accidente es horrible—presenta incertidumbre y un 
sinnúmero de emociones—como fue el caso de mi 
padre al principio de este año. Durante esta etapa 
estresante, Len, Robyn y todo su equipo fueron 
imprescindibles para mi. Nunca sentimos que 
estábamos trabajando con un bufete de abogados, 
nos sentimos en familia con Spada Law. Robyn y Len 
tomaron el tiempo en explicarnos y educarnos sobre 
lo que no sabíamos. De parte mía y de parte toda mi 
familia: GRACIAS miles a todo el equipo de Spada 
Law Group. Mi padre vivirá siempre agradecido por tu 
asistencia como lo somos todos. GRACIAS!!”

–Kris M.

¿Qué sucede si tu hijo tiene una emergencia 
médica cuando está en la universidad?
Durante el mes de Agosto y parte del mes de 
septiembre, algunos jóvenes están iniciando un nuevo 
semestre universitario. ¿Si eres padre de un hijo que 
asiste a la universidad, university, sobre qué harías 
si tienen una emergencia médica? ¿Si necesitan tu 
ayuda, sabes si podrías ayudarlo? Si tu hijo o hija tiene 
18 años o más, son por definición un adulto, y la 
información sobre su condición médica no estará a 
tu disposición sin documentos legales que permitan 

compartirlos. El año pasado les compartimos esta 
información y volveré a repetirlo porque me 

parece muy importante.

Cuando nuestros hijos se convierten en 
adultos, ya no tenemos acceso a su 

información financiera o médica. Si 
llamas al doctor así sea para algo 

tan sencillo como el flujo o una 
fractura, el proveedor médico 

no podrá darte acceso a 
esa información. Si lo 

hacen estarían 

¿Has estado  
en un accidente 
sin contacto?
Esto es lo que tienes que hacer
Ponte en este caso: Estás manejando tu bicicleta en una 
calle de 2 carriles y vas a 40 millas por hora. Hay un camión 
en el carril de al lado que se mete en tu carril en frente 
tuyo obligándote a frenar en seco para evitar un accidente. 
Mientras esquivas el accidente das contra un árbol o esquina, 
causando daño a tu moto y posiblemente a tu cuerpo 
también. ¿Qué debes de hacer?

En Spada Law Group vemos este tipo de incidentes todo 
el tiempo. Se llaman accidentes sin contacto o accidentes 
fantasmas “phantom accidents.” Suceden cuando un 
vehículo causa que otro vehículo choque sin haber tenido 
contacto o chocar contra él. En una situación donde no 
hubo contacto, puede ser difícil determinar quién es 
culpable del accidente. A veces el conductor del carro ni 
siquiera sabe qué causó el accidente y otras veces huyen 
para no ser encontrados culpables.

Esto deja a muchos sin saber qué hacer en estos casos.

Lo primero que debes hacer si puedes es llamar a la policía 
de inmediato. Tienes que describir en detalle tu versión de 
lo que sucedió. Asegúrate de que se llene un reporte policial 
puesto que te puede ayudar en el futuro. Si puedes obtener 
una descripción del carro y su licencia, es sumamente 
importante que le des esta información a la policía.

Si puedes hablar con testigos que vieron lo que pasó, 
pregúntales si estarían dispuestos a dar su testimonio a la 
policía. Un testimonio de una persona independiente puede 
ser la mejor prueba en estas situaciones.

Puede ser muy difícil comprobar un choque sin contacto. 
Es muy importante que hables con un abogado de lesiones 
personales con experiencia en cuanto antes después del 
accidente. Si identifican al otro conductor y lo encuentran 
culpable, tu abogado puede poner un reclamo a esa 
persona y su compañía de seguro. Si el conductor huyó del 
escenario o no sabe del accidente, es posible que puedas 
hacer un reclamo por daños bajo tu propia cobertura de 
seguro bajo el “underinsured” (sin suficiente seguro) o 
“uninsured” (sin seguro).

Si has estado en un accidente de moto y tienes preguntas, 
llame o texteanos hoy.
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... continuación de Portada

INGREDIENTES
• 3 vasos de leche condensada
• ½ taza de crema agria
• ¾ taza de jugo de lima
• 1 cucharada de ralladura de lima, 

rallada
• 1 corteza de galleta graham 

prefabricada de 9 pulgadas

DIRECCIONES
1. Precaliente el horno a 350 F
2. En un tazón, combine la leche 

condensada, la crema agria, el 
jugo de lima y la ralladura de lima. 
Mezcle bien.

3. Vierta la mezcla en la corteza de 
galletas Graham.

4. Hornee en el horno durante 5-8 
minutos hasta que pequeñas 
burbujas comiencen a estallar en 
la superficie. No deje que dore. El 
relleno debe tambalearse.

5. Retire el pastel del horno.
6. Coloque el pastel en el refrigerador 

y enfríe durante 1 hora. ¡Disfrute!

¿Qué sucede si tu hijo tiene una emergencia 
médica cuando está en la universidad? ¿PUEDES AYUDARLO?

violando las leyes HIPAA sobre privacidad sobre sus récords médicos. Lo 
mismo aplica para récords financieros. Estamos viendo esto mucho: bancos, 
clinical, e universidades que no hablan con los padres cuando sus hijos 
cumplen 18 ya que tienen derecho a privacidad. Esto significa que no podrás 
acceder a tu estatus financiero en la universidad así tú estés costeando 
sus estudios.

Para ayudar a tu hijo/a en caso de emergencia debes tener un health 
care proxy y power of attorney (POA). Una vez tengas estos documentos 
firmados y notariados, ya podrás hablar con Las universidades, pagar 
cuentas de prescripciones y seguro de salud y hablar sobre su 
asistencia financiera.

El robo de identidad y fraude han estado incrementando así 
que las universidades se han puesto estrictas para proteger la 
privacidad e información de sus alumnos. 

Nosotros no trabajamos esta área de la ley 
pero conocemos excelentes abogados 
cualificados que te podrán ayudar con 
cualquier necesidad o pregunta que 
tengas. ¡Llámenos hoy para guiarte 
en el camino correcto!

Una tarta de 
lima que no 
olvidarás
Yo soy dulcero y no puedo dejar de 
comer un buen postre. Sobre todo si me 
das la opción de comerme una tarta de 
lima. Es uno de mis postres favoritos 
y el postre perfecto para llevar a una 
fiesta o asado. ¡Si quieres esta maravilla 
cítrico, trate esta receta!

asertivo. 16Personalities dice que personas 
asertivas son seguras de sí mismas, resistentes al 
estrés y de temperamento balanceado. Aunque a veces se 
me sale lo italiano, me gusta pensar que mantengo la compostura la mayoría de 
las veces. También dice que personas asertivas no se esfuerzan para alcanzar sus 
metas y bueno, eso no suena como en mi caso.

Si lees este artículo y no crees que me conoces bien, ¡no te preocupes! Yo ni 
sé quién soy después de recibir los resultados. ¿Has hecho una prueba con 
16Personalities? Si lo has hecho me encantaría saber sobre tus resultados y los 
otro tipo de personalidades. Si no has hecho una prueba de personalidad, deberías 
de probarlo. Esta tiene una opción gratis que puedes utilizar. Son divertidos y 
quizás puedes aprender un poco más sobre quién eres.
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Un número con mucha suerte

Mientras que caminas por el mercado, 
es posible que encuentres el producto 
Heinz e otros productos Heinz. 
¿AlgunaF_ vez has notado el número 
57 en la botella? ¿Será que hay 57 
variedades? ¿Por qué ese número? 
Miremos hacia el pasado para encontrar 
la respuesta.

Los Orígenes
Henry John Heinz inventó la salsa de 
tomate al adaptar una receta china para 
un condimento llamado “cat sup.” Este 
producto era una salsa gruesa hecha de 
tomates, sazón, y almidón.

Heinz le hizo mercadeo a esta creación 
y empezó a venderlo al público en 1876. 
Pero esta no fue su primera creación.

Cuando Heinz tenía 25, quería vender el 
rábano picante que hacía su madre, así 
que los puso en frascos transparentes 

para mostrar la calidad del producto. 
Fue todo un éxito. Este tipo de 
mercadeo nunca se había hecho, así 
que Heinz aprovechó y empezó crear 
más productos y ponerlos en frascos 
transparentes de vidrio. Heinz se volvió 
todo una sensación en la Feria Mundial 
en Chicago en 1893 donde repartió 
ejemplares de sus productos.

El número 57
Heinz quería algo que atrajera más 
gente y decidió que tener un número 
en sus frascos podría traerle suerte. 
Empezó a escoger números al azar 

para ver cual pegaba. Puse 53 y 59 
pero decía que no eran suficientes 
llamativos. Luego trató el número 57. 
Se veía muy bien en los frascos así que 
decidió incorporar 57 variedades como 
parte de su slogan en 1896. 

Pero lo curioso es que no hay 57 
variedades. Algunas personas pensaban 
que quizás había vendido 57 botellas la 
primera vez pero en verdad fueron 60. 
La verdad es que a Heinz le parecía 57 
un número con suerte. Fue una táctica 
de mercadeo para atraer a más clientes. 
Si buscas cuantas variedades hay, 
encontrarás que la respuesta es 57.

Nunca sabremos cuántas variedades 
creadas por Heinz, sin embargo 57 es 
parte de la fórmula que ha hecho esta 
marca una de las más reconocidas y 
exitosas del país.

Salsa de tomate Heinz Ketchup y sus 57 años ¿Porqué hay tantas variedades?


