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77 Terrace Ave.
1 Dormitorio ........... $1,500
*Estacionamiento disponible
(516) 864-9116

555 Front St.
Estudio....................$1,525
*Elevador
*Estacionamiento disponible
(646) 837-2034
25-27 Peninsula Blvd.
1 Dormitorio ............$1,725
*Estacionamiento disponible
(516) 359-8207
271 Washington St.
1 Dormitorio ............$1,695
(516) 808-6085

360 Washington St.
2 Dormitorios ......... $1,930
(516-717-9341)

43 Burr Ave.
1 Dormitorio ........... $1,775
*Estacionamiento disponible 
(516) 312-5795

700 Merrick Rd.
Estudio................... $1,495
1 Dormitorio ........... $1,795
(516) 379-1756

35 N. Long Beach Ave.
Estudio......... $1,495-1,575
*Elevador   *Gas Incluido
*Estacionamiento 
 disponible

(516) 362-8037

56 Broadway
Estudio................$1,490
(347) 359-1285

56 N. Long Beach Ave.
1 Dormitorio . $1,695-1,795
*Elevador *Gas Incluido
*Estacionamiento    
  disponible
(516) 807-2818

1 Dormitorio ........... $1,750
*Estacionamiento   
 disponible
(516) 647-3954
45 Broadway
1 Dormitorio ........... $1,875
*Elevador    *Gas Incluido
*Estacionamiento disponible
(347) 359-1285
155 Pine St.
1 Dormitorio . $1,675-1,700
*Estacionamiento 
 disponible
(516) 315-0414

BALDWIN

21 Lincoln Blvd.
1 Dormitorio . $1,510-1,625
(516) 444-1374

EL ÚLTIMO CABLE

Anuncio Pagado

Legalmente Hablando
Por: Scott Baron, 
Abogado

P:  Jack era un electricista, asignado para trabajar en un proyecto de demolición. En una oficina, 
encontró cables enfundados de plástico en el suelo. Se suponía que debía (a) quitar dos o tres pulgadas del 
revestimiento de plástico, (b) usar sus alicates para separar los cables negro, blanco y de cobre, (c) pelar un 
cuarto de pulgada de aislamiento del cable negro y (d) usar su multímetro para probar el voltaje. Usando un 
par de pelacables, cortó el cable negro y se electrocutó.

R: Jack era un electricista, asignado para trabajar en un proyecto de demolición. En una oficina, 
encontró cables enfundados de plástico en el suelo. Se suponía que debía (a) quitar dos o tres pulgadas del 
revestimiento de plástico, (b) usar sus alicates para separar los cables negro, blanco y de cobre, (c) pelar un 
cuarto de pulgada de aislamiento del cable negro y (d) usar su multímetro para probar el voltaje. Usando un 
par de pelacables, cortó el cable negro y se electrocutó.
R: Es probable que un abogado de la herencia de Jack persiga tres teorías de responsabilidad contra el 
propietario del edificio y el contratista general: negligencia de derecho consuetudinario, una violación de la Ley 
Laboral § 200 y una violación de la Ley laboral § 241(6).
La teoría bajo la sección 241(6) se basará en al menos dos secciones del Código Industrial. Bajo la sección 
23-1.13 (b)(4), a Jack no se le debería permitir trabajar tan cerca de un circuito de energía eléctrica, a menos 
que estuviera protegido contra descargas eléctricas, por ejemplo, des-energizando y conectando a tierra el 
circuito. Según la sección 23-3.2(a), si es necesario mantener una línea eléctrica durante la demolición, la línea 
debería ser protegida con revestimientos sustanciales o reubicarse; de lo contrario, las líneas eléctricas deben 
cerrarse y taparse o sellarse antes de que comience el proyecto.
Pero quiero preguntar quién eres con relación a Jack. Los elementos de una causa de acción para recuperar 
daños por la muerte injusta es (1) la muerte de un ser humano, (2) el acto ilícito, negligencia o incumplimiento 
del acusado por el cual se causó la muerte del difunto, (3) la supervivencia de los distribuidos que sufrieron 
pérdida material a causa de la muerte y (4) el nombramiento de un representante personal del difunto. En 
consecuencia, es probable que la disposición de un abogado para hablar contigo dependa de que tú seas un 
distribuidor del patrimonio de Jack o su representante personal, es decir, su albacea, si dejó un testamento, o el 
administrador de su patrimonio, si lo hizo de antemano.

La ley responde a cambios de condiciones, abundan las excepciones y variaciones.
En este caso, la información es de carácter general, siempre busque un abogado competente

Este artículo no debe interpretarse como asesoramiento legal.
Derechos del autor © 2018 Scott Baron & Associates, P.C. Todos los derechos reservados.
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Estudios de alcoba y 1 Dormitorio
Grande con balcón $1,600-$1,725
2 Dormitorios $2,125-$2,175

 - Máquina de lavaplatos

 - Lavandería
 - Elevador

Estudios de alcoba y 1 Dormitorio
Grande con balcón $1,600-$1,725
2 Dormitorios $2,125-$2,175

 - Máquina de lavaplatos

 - Lavandería
 - Elevador

$1,400-
$1,500

RENTA GRATIS
POR UN MES!

!

No deje pasar esta Gran Oportunidad!

!

21-31 Brewster Street
Salida 39N de la LIE

Glen Cove


