
35 N. Long Beach Ave.
Estudio..... $1,540-$1625

*Elevador *Gas Incluido

*Estacionamiento disponible

(516) 362-8037

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

(516) 323-9913

76 S. Bergen Pl.
1 Dormitorio ............. $1,875

*Elevador

*Gas Incluido

*Estacionamiento
 disponible

516-265-8246
516-204-3249

30 N. Long Beach Ave.
Estudio..... $1,525

*Elevador

*Estacionamiento
disponible

(347) 818-7927

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

(646) 837-2034

260 Belmont Pkwy.
1 Dormitorio .............. $1725

(516) 315-5006

1100 Ward Pl.
1 Dormitorio . $1,625-$1,675

(516) 244-7959

555 Front St.
Estudio..................... $1,475

*Elevador

*Estacionamiento
 disponible

(646) 837-2034

193 Washington St.
1 Dormitorio..............$1, 5

*Estacionamiento
  disponible

(404) 863-9383
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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!

!

21-31 Brewster Street
Salida 39N de la LIE

Glen Cove
LA ESCALERA MALVADA

Anuncio Pagado

Legalmente Hablando
Por: Scott Baron, 
Abogado

P:  Un lobo había dañado nuestra chimenea. ¿Podríamos repararlo nosotros 
mismos? ¿Debemos contratar a un contratista? Mi madrastra no lo sabía. Cuando 
regresé del trabajo, ella me pidió que inspeccionara la chimenea, me dio su cinta 
métrica y me dijo que buscar. Al encontrar un lugar entre las raíces de los árboles, las 
plantas, la basura, las rocas y los agujeros de gopher, puso una escalera - que habíamos 
tenido hace años, aunque nadie la había usado - y se quedó cerca.   Mientras subía al 
techo, me caí.
            Mi madrastra a menudo me pedía que palara nieve, reparara buzones y prestara 
otros servicios para amigos y vecinos, sin esperar pago. Ella no planeaba pagarme para 
determinar qué reparaciones eran necesarias, aunque creo que me habría dado algo si 
hubiera llevado a cabo la reparación.

R: Su madrastra le indicó qué hacer cuando inspeccionó la chimenea y le habría 
pagado si hubiera realizado las reparaciones. Por lo tanto, su abogado está facultado 
para argumentar que tú eras un empleado en el sentido de la Ley Laboral y el Código 
Industrial.
            Aunque la Ley Laboral generalmente no protege a un simple investigador e 
inspector, ambos anticiparon que personalmente realizarían la reparación si tu inspec-
ción revelara que esto sería factible. Usted tiene un argumento decente de que la inspec-
ción de la chimenea no fue una fase separada fácilmente distinguible de la reparación 
real, por lo que este accidente fue cubierto.
            Centrándose en la Ley Laboral § 200, es una codificación del deber consuetudi-
nario de un terrateniente de proporcionar a los trabajadores un lugar de trabajo 
razonablemente seguro. Aparentemente, su madrastra (a) ejerció un control de 
supervisión sobre la manera y los métodos con los que realizó tu trabajo y (b) conoció la 
forma insegura en que se estaba realizando. Por lo tanto, tu abogado puede argumentar 
que ella es responsable, en particular, bajo la sección 200.

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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