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Debido a una demanda, Newark instala barreras de contención
Se recuperaron $3.1 millones
Nuestro bufete tuvo el honor de
representar a la familia de una madre
y esposa que se ahogó luego de que su
automóvil se saliera del camino y se
precipitara en el Río Passaic, en Newark.
Esta no fue la primera vez que algo así
sucediera en ese lugar. Cinco meses antes,
el 24 de octubre de 2004, tres jovencitas
murieron cuando su vehículo también
salió del camino y cayó al río. No había
barreras de contención. Después del caso,
la ciudad de Newark finalmente tomó
medidas para proteger ese peligroso tramo
de camino de Raymond Boulevard. Se
instalaron barreras de contención para
evitar más tragedias.
De izquierda a derecha: Henry P. Apryasz; Scott Diener; centro, Jack Vincent Corradino;
Michael R. Sucic; Robert C. Papa Jr.

RSD... ¿qué es?
Nuestro bufete representó a una joven madre a quien se le
diagnosticó RSD por primera vez después de que un techo
se desplomó. Según el Instituto Nacional de Trastornos
Neurológicos y Derrames Cerebrales (National Institute of
Neurological Disorders and Stroke; NINDS), RSD es “una
condición de dolor crónico que se cree es el resultado de
disfunción en el sistema nervioso central o periférico”. Esta
enfermedad causa “irritación y excitación anormales del tejido
nervioso, lo cual causa impulsos anormales a lo largo de los
nervios y afecta los vasos sanguíneos y la piel”. RSD generalmente
afecta una de las extremidades (brazos, piernas, manos o pies).
El síntoma principal de RSD es dolor intenso y continuo.

Las lesiones iniciales de la joven madre afectaban el cuello y la
muñeca, pero esto progresó con el tiempo y finalmente se le
diagnosticó RSD. Es extremadamente difícil diagnosticar y tratar
esta lesión. Como es muy difícil hacer análisis que comprueben
definitivamente la presencia de RSD, los demandados
desestimaban la lesión y argumentaban que nuestra clienta
había sufrido solamente lesiones de tejido suave, que no son
permanentes. Luego de años de litigio, el caso se asignó a juicio
y nuestro bufete jurídico triunfó en obtener una liquidación de
$550,000 para nuestra clienta.
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La importancia de tener un asiento
de seguridad para sus hijos

mayoría de los vehículos fabricados desde el 1ero. de septiembre de
2002 deben satisfacer el requisito de tener el sistema LATCH.

En Estados Unidos, la causa número uno de muerte de niños
mayores de seis meses son choques de vehículos automotores.
En un choque, el asiento de seguridad para niños es uno
de los métodos más sencillos y más eficaces de protegerlos.
Desafortunadamente, se ha comprobado que 3 de 4 niños no viajan
asegurados apropiadamente o, en algunos casos, ni siquiera usan
un asiento de seguridad. La protección en que usted confía para
proteger a sus hijos sólo puede obtenerse usando correctamente
los asientos de seguridad infantil. A continuación brindamos
información para ayudarle a estar mejor informado sobre el uso
correcto de asientos de seguridad infantiles para vehículos.
En la actualidad hay gran variedad de asientos de seguridad
infantiles en el mercado. Cada uno de ellos debe cumplir con
normas federales y, si se usa correctamente, debe proteger a su hijo
o hija. Seleccione el asiento que se acomode a su hijo o hija y a su
vehículo y lea las instrucciones detenidamente. Asegúrese de usar
el asiento correctamente cada vez que suba a su hijo o hija en el
vehículo.
Encontrará que existe una serie de métodos para afianzar los
diversos asientos al vehículo. El sistema de cinturones de seguridad,
cinturones de regazo o cinturones de regazo y hombro de su
vehículo están diseñados para cumplir con este objetivo.
LATCH es un acrónimo en inglés de Lower Anchors and Tethers
for Children, que significa “anclas inferiores y ataduras para niños”.
Se creó para que fuera más fácil instalar el asiento de seguridad
infantil en los vehículos. Casi todos los asientos de vehículos y la

Si está embarazada, planee instalar el asiento de seguridad de su
bebé en su vehículo por lo menos 3 semanas antes de su fecha
programada de parto. De esta forma, estará completamente
preparada para llevar a su recién nacido con seguridad a su hogar.
Siga lo indicado en los cuatro pasos siguientes para que se le facilite
usar correctamente el asiento de seguridad infantil en vehículos:
• Lea las instrucciones del fabricante correspondientes al asiento
que seleccionó.
• Oriente el asiento de seguridad en la dirección correcta.
• Los asientos para bebés siempre van orientados hacia atrás. Es
decir, el bebé debe viajar semi-reclinado viendo hacia la parte
trasera del vehículo.
• Los asientos convertibles van orientados hacia atrás y tienen una
posición semi-reclinada para bebés que pesan menos de 20 libras
y tienen menos de 1 año de edad. Sin embargo, para los niños
pequeños, van orientados hacia enfrente en posición erguida.
• Asegure debidamente al niño o niña en el asiento de seguridad infantil.
• Abroche en forma segura el sistema de arnés del asiento para que el
pequeño quede ajustado en el asiento. Entre la clavícula del pequeño
y la correa del arnés no debe caber más del ancho de un dedo.
• Use el cinturón de seguridad para afianzar el asiento de seguridad
infantil.
• Es de vital importancia anclar el asiento adecuadamente
con el cinturón de seguridad. Si el asiento no está afianzado
seguramente al vehículo con los cinturones de seguridad, puede
volcarse o deslizarse hacia un lado o bien, salir expulsado del
vehículo si llegara a haber un choque.
• Consulte su manual de instrucciones para averiguar por dónde
debe pasarse el cinturón de seguridad y afiáncelo bien.

Para obtener información sobre el programa nacional de
Seguridad del Pasajero Infantil (Child Passenger Safety), por
favor visite la página de Internet de la Administración Nacional
de Seguridad Vial en Carreteras (National Highway Traffic
Safety Administration; NHTSA) en www.nhtsa.dot.gov.
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Somos lo que comemos
Las ciencias nutricionales actuales están investigando una
extraordinaria observación de civilizaciones anteriores. Están
averiguando que lo que solía llamarse “La doctrina de las firmas”
muestra ciertas correlaciones interesantes. Esta doctrina sostenía
que cada alimento tenía un patrón similar a un órgano del cuerpo
o función fisiológica y que este patrón hacía las veces de señal o
signo que indicaba el beneficio brindado por el alimento.
La breve lista siguiente es de ejemplos de “firmas” de alimentos.

El apio, bok choy,
ruibarbo y ciertos
otros tipos de
verduras tienen
un aspecto
similar al de los
huesos. Estos alimentos
ayudan a fortalecer los huesos.
La berenjena, los aguacates y las peras ayudan a la salud y función
de la matriz y el cuello del útero y se parecen a esos órganos.
La investigación demuestra que,
cuando una mujer incluye aguacate
en su alimentación, puede ayudar a
equilibrarse las hormonas, bajar el peso
indeseado después del embarazo y
ayudar a prevenir el cáncer del cuello
del útero. Casualmente, el aguacate se
tarda 9 meses desde que brota la flor
hasta que la fruta madura.

Una zanahoria rebanada se ve como la pupila,
el iris y las líneas radiales del ojo humano...
y la ciencia ha demostrado que las zanahorias
mejoran el flujo sanguíneo a los ojos, así como
su función.
El tomate tiene cuatro cámaras
y es rojo, similar al corazón. La
investigación indica que comer tomate
es saludable para el corazón y la sangre.
Las uvas
cuelgan en
racimos que
tienen forma
de corazón
y cada uva
parece un
glóbulo
sanguíneo. La investigación muestra
que las uvas también son alimentos
saludables para el corazón y la sangre.

Los higos están llenos de semillas y
cuelgan en pares al crecer.
Es posible que los higos
ayuden a aumentar la movilidad y la cantidad
del esperma.
El hecho de que las frutas y
verduras son buenas para la
salud no es ninguna novedad:
la novedad es que son tan
buenas, que podrían ayudar
a salvarle la vida.

La nuez de Castilla parece un pequeño
cerebro, con todo y hemisferio
izquierdo y derecho, cerebro y cerebelo. Inclusive las arrugas, o
dobleces, de la nuez se parecen a la neocorteza. Se cree que las
nueces de Castilla ayudan a
desarrollar más de tres docenas
de neurotransmisores para las
funciones del cerebro.
Las judías contribuyen a una
función renal saludable y,
efectivamente, son idénticas a
los riñones humanos.

(Cortesía y adaptación del boletín RAZ)
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