
35 N. Long Beach Ave.
Estudio......... $1,540-$1,595
*Elevador   
*Gas Incluido
*Estacionamiento    
  disponible
(516) 362-803756 Broadway

Estudio......... $1,395-$1,425

(516) 323-9913

155 Pine St.
1 Dormitorio ............. $1,750
(516) 315-0414

48 S. Long Beach Ave.
1 Dormitorio ............. $1,700

(516) 223-6769

30 N. Long Beach Ave.
Estudio.......... $1475-$1,525
*Elevador
*Estacionamiento  
 disponible

(347) 818-7927

55 Nassau Place
1 Dormitorio ............ $1,525

(646) 837-2034

95 Jerusalem Ave.
1 Dormitorio ............ $1,750

(516) 305-1792

555 Front St.
Estudio.....................$1,475
1 Dormitorio .............$1,775
2 Dormitorios ...........$2,300
*Elevador
*Estacionamiento disponible
(646) 837-2034

271 Washington St.
1 Dormitorio ............ $1,600

(516) 808-6085

1100 Ward Pl.
1 Dormitorio . $1,625-$1,675
(516) 244-7959

700 Merrick Rd.
Estudio.....................$1,425
(516) 379-1756

BALDWIN

45 Broadway
Estudio..................... $1,550
1 Dormitorio Grande . $1,875
*Elevador  *Gas Incluido
*Estacionamiento disponible
(347) 359-1285

Estudios de alcoba y 1 Dormitorio
Grande con balcón $1,600-$1,675
2 Dormitorios $2,175

 - Máquina de lavaplatos

 - Lavandería
 - Elevador

Estudios de alcoba y 1 Dormitorio
Grande con balcón $1,600-$1,675
2 Dormitorios $2,175

 - Máquina de lavaplatos

 - Lavandería
 - Elevador

$1,375-
$1,500

RENTA GRATIS
POR UN MES!

!

No deje pasar esta Gran Oportunidad!

!
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SIN BARRILES, SIN CINTA

Anuncio Pagado

Legalmente Hablando
Por: Scott Baron, 
Abogado

P:  Mientras montaba mi bicicleta en una acera, me caí. Dos meses antes, el 
Town había excavado una parte de la acera y la rellenó con un parche temporal, 
acordonando la zona con barriles de seguridad y cinta amarilla de precaución. En el 
momento de mi accidente, los barriles de seguridad y la cinta amarilla de precaución se 
habían ido.

R: Con excepciones, la responsabilidad por lesiones sufridas como resultado de 
una condición peligrosa en una acera pública se coloca en el municipio, y no en el 
propietario del terreno colindante. Las excepciones son cuando el propietario de la 
tierra realmente creó la condición peligrosa, hizo reparaciones negligentes que causaron 
la condición, creó la condición peligrosa a través de un uso especial de la acera, o violó 
una ley u ordenanza que impone la responsabilidad ante el propietario por no haber 
mantener la acera.
Incluso cuando un estatuto u ordenanza impone a un propietario la obligación de 
mantener y reparar la acera contigua, el propietario a menudo tratará de establecer 
que, sin embargo, no tenía deber de mantener esta parte particular de la acera o carecía 
de aviso constructivo de la condición que causó su accidente.
Con respecto al Town, es muy probable que haya promulgado una ley de 'notificación 
previa por escrito'.
Bajo tal ley, el Town no puede ser sujeto a responsabilidad por lesiones causadas por 
una condición peligrosa que se encuentra dentro del ámbito de la ley hasta que haya 
recibido una notificación previa por escrito del presunto defecto o condición peligrosa, 
o una excepción al requisito de notificación escrita se aplica.
En general, hay dos excepciones reconocidas a tal ley: que el municipio creó afirmativa-
mente el defecto a través de un acto de negligencia o que un uso especial resultó en un 
beneficio especial para la localidad. La excepción del acto afirmativo se limita al trabajo 
del municipio. Eso resulta inmediatamente en la existencia de una condición peligrosa.

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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