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Regreso a Clases y Trabajo este Otoño  

Al culminar el verano y comience la temporada de otoño, las escuelas 

comenzarán a abrir para el nuevo año escolar y los empleados volverán a sus 

rutinas laborales normales. A medida que las personas regresan a sus horarios 

diarios, es importante organizarse. A continuación, se enumeran algunos 

consejos para estar seguro y preparado para regresar a la escuela y al trabajo. 

1. Crea un horario organizado. Para algunas personas, es beneficioso planificar 

su día para mantener su enfoque y sus prioridades. Tener una agenda o un 

calendario sería útil para las personas que tienen horarios ocupados. 

2. Practique rutinas seguras y saludables. Esto incluye lavarse las manos con 

regularidad, dormir al menos ocho horas y comer comidas saludables. 

3. Prepárese para los días o la semana que se avecinan. Decidir planificar 

temprano para el futuro permite a las personas mantener su horario y permitir 

tiempo adicional para otras actividades, como reunirse con amigos. 

Seguridad en el autobús escolar  

 Con las escuelas abiertas para el nuevo año académico, los autobuses 

escolares serán muy comunes en las carreteras. De hecho, los autobuses escolares 

son uno de los vehículos más seguros en la actualidad. Se volverá común ver a los 

autobuses escolares conduciendo y deteniéndose para recoger a los pasajeros, 

especialmente cuando los empleados conducen camino al trabajo durante el 

trayecto matutino. Lea las siguientes recomendaciones para asegurarse de que 

usted y su familia estén al tanto de la seguridad en el autobús escolar. 

Cuando se prepare para viajar en un autobús escolar, siempre tenga cuidado. Dado 

que los autobuses escolares son largos y anchos, los conductores tienen múltiples 

puntos ciegos. Un punto ciego importante estaría detrás del vehículo. No se 

detenga ni se detenga directamente detrás de un autobús escolar porque el 

conductor no podrá ver personas o automóviles pequeños en el punto ciego. 

También es importante recordar esto cuando se conduce cerca o detrás de un 

autobús escolar. Asegúrese de dejar una distancia adecuada de los autobuses para 

prepararse para paradas repentinas o inesperadas. 

Cuando está cerca de un autobús escolar, existen ciertas leyes y regulaciones para 

garantizar la seguridad del autobús y sus pasajeros, así como de otros conductores 

en la carretera. Por ejemplo, es ilegal adelantar a un autobús escolar cuando está 

cargando o descargando pasajeros. Cuando maneje temprano en la mañana o al 

trabajo, busque niños caminando hacia la parada del autobús o autobuses escolares 

que se preparan para detenerse. Al acercarse a una parada de autobús escolar, los 

autobuses alertarán a los conductores para que se detengan a una distancia segura 

dejando caer un brazo cruzado y proporcionando luces intermitentes. 



Rincón de recetas  
 

Arroz Con Dulce  

Puerto Riqueño  

 
Para esta delicia necesitaras: 

• 4 Estillas de Canela 

• 5 oz. De leche complete o 

evaporada 

• 5 latas de leche de coco (o coco 

fresco rallado de la isla) 

• 2 tazas de arroz (grano corto o 

largo-su preferencia) 

• 12 clavos dulces 

• ½ taza de azucar blanca 

• 1 taza de pasas 

• ½ cucharada de sal 

• 1 cucharada de jengibre (si deseas 

usar jengibre fresco un pedazo 

pequeño a gusto)  

 

 

En una olla echar las leches, canela, sal, 

jengibre y clavos y hervir y baje a fuego 

lento por 15 minutos.   

Luego añadir el arroz en fuego lento 

por 15-20, revuelva el arroz para que 

no se le pegue luego de varios minutos. 

Añada el azúcar, las pasas, y revuelca a 

fuego bajo/lento.  Cubrir y deje que se 

cocine por 15-20 minutos mas o hasta 

que el arroz este cocido.  

Divida el arroz sea en plato grande o en 

platos o vasos pequeños y rosee con 

canela en polvo.   

¡Buen provecho! 

 

Patrocinador para el Comité de 

Fuegos Artificiales del Área de 

Frackville 

O'Connor Law hizo una donación al Comité de 

Fuegos Artificiales del Área de Frackville para su 

exhibición anual de fuegos artificiales. El Comité 

planifica y coordina una exhibición anual de fuegos 

artificiales que se realiza en Frackville todos los años. 

Este año, la exhibición ocurrió el 3 de julio en 

observancia del Día de la Independencia. En 2012, los 

representantes de las comunidades en y alrededor del 

área de Frackville decidieron crear e implementar el 

Comité de Fuegos Artificiales del Área de Frackville 

para restaurar la exhibición anual de fuegos 

artificiales. Nueve años después, el Comité continúa 

planificando su exhibición anual de fuegos artificiales 

y brinda entretenimiento a la comunidad local. Con 

la ayuda de patrocinadores locales y comunitarios, el 

Comité de Fuegos Artificiales del Área de Frackville 

planea continuar la exhibición anual de fuegos 

artificiales durante muchos años más. 
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Licenciada Mary Kathleen 

O’Connor presentando un 

cheque a Zachary 

Chernewski, un miembro 

del comité de Fuegos 

Artificiales del Área de 

Abogado y Panadero Local  

El abogado Steven Yurkonis se especializa en muchas áreas 

de práctica, incluida la Seguridad Social por Discapacidad y 

Compensación Laboral, y representa a clientes en Pensilvania 

y Nueva York. Cuando no está en la sala del tribunal, el 

abogado Yurkonis también trabaja en Spring Street Bakery, 

ubicada en Frackville, Pensilvania. En 2019, el abogado 

Yurkonis y su familia compraron la panadería en Spring 

Street. Desde entonces, es pastelero y cocina donas los fines 

de semana en la panadería. 

Spring Street Bakery es una panadería al estilo de la vieja 

escuela conocida por sus postres, dulces y panes hechos 

desde cero todas las mañanas sin productos químicos, 

conservantes ni mezclas. A lo largo de los años, la panadería 

ha podido ampliar su disponibilidad ofreciendo una 

variedad de rosquillas, galletas, magdalenas, bollos pegajosos 

y rollos de canela. También ofrecen una variedad de panes, 

que incluyen pan de centeno, trigo con miel, multicereales y 

pan francés e italiano. 

La panadería también devuelve a la comunidad tanto como 

sea posible, como la donación de productos horneados a 

organizaciones benéficas y eventos para recaudar fondos. 

Desde su apertura, han donado más de 1000 barras de pan a 

refugios de alimento.  
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Tiempo de preparar para el Invierno 

Con la llegada de la temporada de invierno en los próximos meses,   

es importante comenzar los preparativos para el clima frío. Hay 

muchas formas de asegurarse de que usted y su familia estén  seguros 

y protegidos durante los meses de invierno. 

1. Revise y mantenga los sistemas y fuentes calefacción. 

2. Instale e inspeccione detectores de humo y monóxido de carbono. 

3. Tenga listo el equipo de invierno, como palas para la nieve, 

cepillos para nieve y raspadores de hielo. 

4. Inspeccione la banda de rodadura de los neumáticos o agregue 

neumáticos para nieve a los vehículos. 

5. Realice el mantenimiento de los automóviles y asegúrese de que 

estén preparados para el clima invernal. 

6. Prepare un botiquín de emergencia para el clima invernal para 

guardar en casas y vehículos, incluidos botiquines de primeros 

auxilios, linternas con baterías adicionales, comida y agua, y 

mantas. 

7. Esté seguro al aire libre usando ropa apropiada para el clima, 

como guantes, bufandas, chaquetas de invierno, botas y 

sombreros. 

Mes Nacional de la Herencia Hispana  

El Mes Nacional de la Herencia Hispana se observa 

todos los años del 15 de septiembre al 15 de octubre. 

Durante este período, Estados Unidos reconoce y 

celebra la historia, las culturas, las contribuciones y  

las influencias de los hispanos y latinoamericanos en 

el país. 

El Mes Nacional de la Herencia Hispana comenzó 

como la Semana de la Herencia Hispana en 1968, 

según lo emitió el presidente Lyndon B. Johnson. 

Veinte años después, el presidente Ronald Reagan 

extendió la observancia para abarcar del 15 de 

septiembre al 15 de octubre, que todavía se   

promulga en la actualidad. De hecho, el 15 de 

septiembre se celebra la fecha de la independencia de 

Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y 

Honduras. También se producen varios días festivos 

durante este período de tiempo, incluidos los días de 

independencia de Chile y México. 

Desde que fue reconocido en 1968, el Mes Nacional  

de la Herencia Hispana continúa siendo reconocido    

y honrado cada año. 

Retirar del mercado varias máquinas Philips 

Respironics  
 

Recientemente, se han retirado del mercado varias máquinas de 

Philips Respironics, incluidas CPAP (presión positiva continua en las 

vías respiratorias), BiPAP (presión positiva de dos niveles en las vías 

respiratorias) y ventiladores. Los dispositivos estaban destinados a 

ayudar a los usuarios con la respiración y las vías respiratorias 

mientras duermen para mantener abiertas las vías respiratorias. En 

lugar de beneficiar a los usuarios, muchos han informado que 

desarrollaron síntomas de leves a severos al usar esta máquina. 

El retiro del mercado se debe a un componente llamado espuma de 

poliuretano a base de poliéster (PE-PUR). La espuma tiene el potencial 

de causar graves problemas de salud si se degrada en pequeños 

trozos o en un vapor contaminado. La Administración de Drogas y 

Alimentos de EE. UU. Ha emitido advertencias para alertar a los 

usuarios sobre las máquinas y los peligros de la espuma de PE-PUR. 

Si usted o alguien que conoce ha estado utilizando un equipo de 

Philips Respironics que podría ser retirado del mercado, se 

recomienda que se ponga en contacto con un profesional médico. 

Ellos podrán asesorarle sobre los próximos pasos que serían los 

mejores para su salud. Para leer más información sobre el retiro del 

mercado de los dispositivos Philips Respironics, lea nuestro blog, 

"Retirada del mercado de las máquinas Philips Respironics", en 

nuestro sitio web, OConnorLaw.com. 

Responsabilidad del producto y 

agravios masivos 
Hay nuevos informes de casos de litigios 

masivos por agravio que surgen todos los días, 

incluidos los pasivos por productos. Los casos 

de litigio por agravio masivo se crean cuando 

muchas personas han experimentado impactos 

dañinos de un producto que resultan en muchas 

demandas. Ejemplos de medicamentos y 

productos peligrosos que han causado múltiples 

demandas incluyen tapones para los oídos 3M, 

Accutane, Elmiron, dispositivos de malla para 

hernias, Paragard, Paraquat (Gramoxone) y 

ciertos tipos de reemplazos de cadera y rodilla. 

Si usted o alguien que conoce ha sufrido lesiones 

como resultado de un medicamento o producto 

peligroso, se recomienda que se comunique con 

un abogado especializado en responsabilidad 

por productos. 

En nuestro sitio web, proporcionamos más 

información y ejemplos sobre litigios de agravio 

masivo, responsabilidad por productos y 

medicamentos y productos peligrosos: https://

www.oconnorlaw.com/dangerous-drugs.html. 
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Allentown                  

1275 Glenlivet Dr #100 

Allentown, PA 18106  

Bala Cynwyd                    

2 Bala Plaza #300 

Bala Cynwyd, PA 19004  

Bloomsburg                   

24 W Main St 

Bloomsburg, PA 17815  

Chambersburg               

550 Cleveland Ave 

Chambersburg, PA 17201 

Frackville*                        

608 W Oak St                

Frackville, PA 17931 

Harrisburg                   

330 E Park Dr 

Harrisburg, PA 17111  

Hazleton                      

1201 N Church St #220 

Hazleton, PA 18202  

Lancaster                        

1853 William Penn Way 

Lancaster, PA 17601  

Lock Haven                   

333 N Vesper St 

Lock Haven, PA 17745  

Marlton, NJ               

10000 Lincoln Dr E #201 

Marlton, NJ 08053  

Pittsburgh                    

301 Grant St #4300 

Pittsburgh, PA 15219  

Reading                             

606 N 5th St #4 

Reading, PA 19601  

Scranton                       

116 N Washington Ave 

Scranton, PA 18503  

State College                      

119 S Burrowes St 

State College, PA 16801  

Stroudsburg                     

731 Sarah St 

Stroudsburg, PA 18360  

Sunbury                          

106 Market St 

Sunbury, PA 17801  

Wilkes-Barre/Kingston  

26 Pierce St 

Kingston, PA 18704  

Williamsport               

460 Market St #205 

Williamsport, PA 17701  

 

Nuestras 

Oficinas  
*Oficina Principal 


