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(De pie, izquierda a derecha) Henry P. Apryasz, Michael R. Sucic, Francis J. Sweeney III, Scott Diener, Peter J. DeFrank
(Sentados, de izquierda a derecha) Jack Vincent Corradino, Robert C. Papa, Jr.

¡Su peor accidente podría ser elegir el abogado incorrecto!
Síganos en Facebook en

Facebook/C&P o vea Nuestros Videos en YouTube.

C & P adopta al medio ambiente:
Los boletines informativos siguientes se enviarán por correo electrónico
Necesitamos su ayuda. ¡Necesitamos su dirección de correo electrónico!
Para ser más responsables con el medio ambiente, nuestra
táctica de ahora en adelante será “verde”. Para eso, poco a
poco iremos actualizando algunas de nuestras publicaciones
de comunicaciones impresas para enviarlas por correo
electrónico. Esta transición no sólo ayuda al medio ambiente,
sino que también indica a nuestros amigos y clientes que nos
preocupamos por el planeta.

Para animarle a que nos dé su dirección de correo electrónico, le
invitamos a participar en un divertido sorteo. Sencillamente visite
nuestro sitio en Internet y haga clic en “Contact Us” (Comuníquese
con nosotros). Introduzca su nombre y dirección de correo
electrónico y envíenoslos antes del 31 de mayo de 2012. Se elegirá al
azar un ganador que recibirá una tarjeta regalo de $300 para cenar en
el restaurante de su preferencia. ¡Buena suerte!
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se enorgullece en presentar dos integrantes
nuevos de nuestro equipo jurídico
Francis J. Sweeney se concentra en la litigación de casos complejos de lesiones personales con
énfasis en negligencia médica y lesiones catastróficas. El abogado Sweeney ha litigado casos en
todo el estado de Nueva Jersey y se presenta ante el Tribunal de Distrito Federal, la División de
Apelaciones y el Tribunal Supremo del estado de Nueva Jersey. Fungió como asistente legal del
Honorable Frank M. Donato (J.S.C.). El abogado Sweeney está casado, tiene dos hijos y vive en el
Condado Morris.
Admisiones a Colegios de Abogados:
• Estado de Nueva Jersey, 1996
• Tribunal de Asuntos Administrativos de Estados Unidos (U.S. Court of Federal Claims), 1999
• Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito de Nueva Jersey (U.S. District Court, District of
New Jersey), 2004
Educación:
• Pepperdine University, Malibú, California, 1990 — Juris Doctor, 1995
• Hobart and William Smith College, Geneva, NY — Licenciatura, 1991

Francis J. Sweeney, III

Afiliaciones:
• Asociación del Colegio de Abogados del Condado Morris (Morris County Bar Association),
Presidente del Comité Médico-Legal
• Abogados Litigantes de Nueva Jersey (Trial Attorneys of New Jersey)
• Asociación de Abogados Litigantes de Estados Unidos (The Association of Trial Lawyers of
America) (Miembro, División de Nueva Jersey)
• Asociación Americana para la Justicia, Nueva Jersey (American Association for Justice-NJ; AAJ-NJ)
• Defensores Litigantes de Nueva Jersey (Trial Advocates of New Jersey; TANJ)

Peter J. De Frank es originario del Condado de Essex y creció en Nutley, Nueva Jersey. En 2004, Peter
asistió a la Universidad de Jacksonville, Florida, con una beca de remo. Se graduó con honores cum
laude, pero no antes de recibir el premio al Estudiante Atleta Excepcional del Año en 2004, con un
promedio de 4.0 en su área de estudio en finanzas. También se le incluyó en la prestigiosa lista del
decano “Dean’s List” a nivel nacional.
Peter asistió a la Facultad de Derecho de la Universidad Quinnipiac, donde compitió en la Sociedad
de Honores del Tribunal Ficticio de los Estudiantes de Derecho (Moot Court Honor Society) y ganó
un lugar entre los diez mejores oralistas en competencias nacionales, “Top Ten” Oralist Honors in
National Competitions. Asimismo, en su segundo año, se le seleccionó para un puesto de pasantía
en el tribunal federal en las oficinas del Honorable Magistrado William I. Garfinkel en el Tribunal de
Distrito de Connecticut. En 2007, Peter se graduó con honores cum laude, quedando en el 31% más
alto de su generación.
Fungió como asistente legal del Honorable Garry J. Furnari del Tribunal Supremo de Nueva Jersey en
el Condado de Essex y se enorgullece de haber sido admitido para ejercer leyes en tres estados: Nueva
Jersey, Nueva York y Connecticut.
Desde que empezó a ejercer en el 2008, Peter ha trabajado y colaborado en los veredictos/convenios
extrajudiciales civiles más importantes, obteniendo un total de más de $30 millones. Estos casos
incluyen: Accidente por resbalón y caída ($10 millones); accidente en un sitio de construcción que
produjo la muerte ($9 millones); accidente con un vehículo automotor ($7 millones); accidente en
camión ($4.5 millones); accidente de caza ($1 millón).

Peter J. De Frank
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Durante estos difíciles momentos económicos,
es importante apoyarnos los unos a los otros
y a los negocios locales
Adaptado del artículo de Donald y Joan Cullman

M

ientras que esta recesión continúa en
Estados Unidos, las gigantes fábricas asiáticas
están acelerando su producción para suministrar a
las personas en este país innumerables productos
fabricados a bajo costo; mercancía que a menudo
ha sido producida a expensas de la mano de obra
estadounidense. Esto puede cambiar en el 2012.
Este año, empecemos a apoyarnos los unos a
los otros y a interesarnos genuinamente por los
que nos rodean. Ya no existe la excusa de que es
imposible encontrar nada producido por personas
que viven en este país.
Pensemos innovadoramente. La próxima vez que
haga un obsequio a un familiar, amigo o socio
comercial, ¿por qué no comprar certificados de
regalo del salón de belleza o peluquero local?
¿Una membresía para un gimnasio? ¿A quién
no le encantaría una limpieza profunda de su
vehículo? ¿Es usted de las personas que hacen
regalos extravagantes? Quizá pueda regalar el
servicio de sellado del pavimento de la casa, de
corte de pasto durante el verano o de quitar la
nieve de la entrada durante todo el invierno
o, quizá, de atención y cuidado de árboles del
jardín? ¿Por qué no regalar a alguien las entradas
para jugar golf en un campo local?
Hay millones de restaurantes cuyo dueño es
también el que lo maneja, y todos éstos ofrecen
certificados de regalo. Si la persona a quien dará
el obsequio no es del tipo que disfruta de comida
muy elaborada, ¿qué tal una media docena de
desayunos en un sitio local? Recuerde que no
estamos hablando sobre las grandes cadenas
nacionales, sino de apoyar a las personas que
viven en nuestra comunidad y que, al intentar
mantener su negocio funcionando, están
arriesgando su situación financiera.
Verá, para salir triunfantes del problema
económico en el que estamos, tenemos que
empezar a interesarnos unos por los otros,
debemos animar a los pequeños negocios locales
a seguir esforzándose para hacer realidad su
sueño. Cuando nos interesamos por nuestros
vecinos, nos interesamos en nuestra comunidad
y obtenemos los beneficios en formas que ni
siquiera podemos imaginarnos. Esta es una
revolución que se trata de trabajar juntos y de
apoyarnos los unos a los otros.

... debemos animar a los pequeños
negocios locales a seguir esforzándose
para hacer realidad su sueño...
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