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Preparamos
bandejas para sus

eventos especiales.

Contamos
con 2 salas para
fiesta privadas

con karaoke

Buffet Almuerzo: 11AM-3:30PM
Buffet Cena: 3:30PM – Hasta Cerrar

AMPLIO
ESTACIONAMIENTOAbierto los 7 días de la semana

Incluyendo los feriados

¡Cocina Italiana, Francesa, 
Mexicana, China, Japonesa, 

Americana y Mucho más!

3023 Hempstead Turnpike, Levittown, NY 11756 • (516) 605-1799
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¡Consulta GRATIS de 20 minutos con cita!!

¡LLAME AHORA!
Para hablar con alguine

en Español llame a
(516) 884-2275 o sino

a cualquiera de
nuestras oficinas.

Con más de 20 años de experiencia, CMA Law Group 
ha ofrecido asistencia en cases de:
• Tarjeta de residencia juvenil para los menores de 21 
años
• Deportación
• Permisos de trabajo
• Visas de trabajo/negocio
• Ciudadanía
• Perdones
• Asilo Politico
• Peticiones familiars
• Ajuste de estatus
• Acción diferida
• EB-5 – residencia permanente para los inversionistas 
extranjeros
• Visa U – Víctima de actividad criminal
• Visa T – Víctima de tráfico humano
• VAWA Visa – Víctima de violencia domestica

Oficina en Long Island:
3 School Street, Suite 303
Glen Cove, NY 11542
(516) 759-2555

Oficina en Queens:
45-18 Court Square, Suite 400
Long Island City, NY 11101
(718) 361-9312
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EL ÚNICO TESTIGO

Anuncio Pagado

Legalmente Hablando
Por: Scott Baron, 
Abogado

P:  En la ciudad, mi madre estaba caminando por la acera colindando 
con un lote vacío y se cayó. Una señora vio lo que pasó. Aunque había un auto 
frente a la señora, y   ella podía ver a mi madre solo de cintura para arriba, la 
señora pudo identificar el lugar exacto donde ocurrió el accidente.
La señora trabajaba en un centro comercial ubicado al lado del lote vacío, y 
conoce el área donde ocurrió el accidente. Usando fotografías que ella auten-
ticó, la señora afirmó que el accidente ocurrió en una parte de la acera que, 
durante años, se rompió y se encontraba en mal estado.

R: A primera vista, su caso puede presentar un choque entre dos 
principios importantes de la ley. Uno, la incapacidad de un demandante para 
identificar la causa de su caída es fatal para una causa de acción para 
recuperar daños por lesiones personales, debido a que el descubrimiento de 
que la negligencia del acusado, si la hubiera, causó las lesiones del deman-
dante se basaría en la especulación. Dos, la causa próxima puede establecerse 
sin evidencia directa de causalidad, por inferencia de las circunstancias del 
accidente.
Parece que su abogado puede poner con confianza el caso de su madre en la 
segunda categoría, de casos que se pueden ganar. El testimonio del testigo 
parece ser lo suficientemente poderoso como para identificar la causa de esta 
tragedia.

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.
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