
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
DIFERENTE DEBERES

Anuncio Pagado

Legalmente Hablando
Por: Scott Baron, 
Abogado

P: Estaba de compras en un centro comercial cubierto. El centro estaba siendo 
remodelado. En el piso, se había vertido hormigón autonivelante. En el concreto, se colocó una 
cubierta temporal de masonita. Un trozo de la cubierta se había deformado y me tropecé con él.

R: El propietario del centro comercial le debía un deber de derecho consuetudinario de 
mantener su propiedad en condiciones razonablemente seguras en vista de todas las 
circunstancias, incluida la probabilidad de lesiones a otros, la gravedad de la lesión y la carga de 
evitar el riesgo. Los propietarios de bienes inmuebles a los que se invita a los miembros del público 
tienen la obligación indelegable de proporcionar locales razonablemente seguros al público.

Para prevalecer contra el propietario, necesitarás evidencia de que tenía al menos un aviso 
constructivo del peligro que representa la cubierta de masonita. El acusado tiene una notificación 
constructiva de una condición peligrosa cuando la condición es visible y aparente, y ha existido 
durante un período de tiempo suficiente antes del accidente, de modo que el peligro podría 
haberse descubierto y corregido.
 
Es probable que tu abogado busque evidencia de que el propietario había descuidado 
adecuadamente la inspección del centro comercial en la mañana de tu caída. Si el propietario en 
cambio describe lo que normalmente haría y probablemente lo hizo, tu abogado señalará que las 
políticas y prácticas generales de inspección no prueban que el propietario realmente hizo el 
esfuerzo requerido en la mañana en cuestión.
 
Sin embargo, el contratista de remodelación no le debía el deber de derecho consuetudinario de 
proporcionar locales seguros. Si es aconsejable nombrar el contratista como un acusado adicional, 
entonces es probable que tu abogado proceda con la teoría de que el contratista, al colocar la 
cubierta de masonita, incumplió un deber diferente: no lanzar un 'instrumento de daño'.

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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AVISO DE REUNIÓN INFORMATIVA
Omni Recycling of Brentwood, LLC (ORB) propone la construcción 

y operación de una instalación de manipulación y recuperación 
de escombros de construcción y demolición y la carga de 

camiones a rieles de residuos sólidos urbanos enfardados en 80 
Emjay Boulevard en Brentwood, NY. Se celebrará una reunión 

informativa en 
Knights of Columbus Hall, 96 Second Avenue, Brentwood, NY 11717

Martes, 21 de Enero de 2020
6:00 p.m.

ORB está llevando a cabo un Departamento de Conservación 
Ambiental de NYS 6 NYCRR § 360 Permiso de Gestión de 

Residuos Sólidos y la reunión de divulgación pública es requerida 
por la Política 29 del Comisionado de NYSDEC, Justicia Ambiental 

y Permisos. La información del proyecto, incluido el Plan de 
Participación Pública, está disponible para su revisión pública en 

los siguientes lugares y horarios:

Venga a hablar con representantes de ORB, escuche sobre el 
proyecto propuesto, pregunte y tenga sus preguntas respondidas 

en la reunión. Todos son bienvenidos.
Para más detalles comuníquese con ORB al (516) 595-7750

34 2nd Avenue
Brentwood, NY 11717
M-F 9am to 9pm
Sat 9am to 5pm
Sun 12pm to 4pm

Deer Park Public Library
44 Lake Avenue
Deer Park, NY 11729

Fri & Sat 9am to 6pm
Sun 12 pm to 4pm
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