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Compensación para Trabajadores Remotos
Este año, Compensación al Trabajador ha evolucionado e integrado nuevas leyes y
reglas para cumplir con las necesidades de las personas, específicamente los trabajos
remotos. Millones de personas cada año han informado de lesiones que sufrieron
como resultado de su trabajo. Aunque muchas personas han comenzado a trabajar de
forma remota este año, todavía existe la posibilidad de sufrir una lesión en el trabajo.
Por lo tanto, la Compensación para trabajadores se ha actualizado para incluir
lesiones que pueden ocurrir de forma remota mientras se trabaja.
Aunque puede ser poco común recibir una lesión en el hogar mientras trabaja, todavía
existe la posibilidad de que ocurra. Se ha informado que trabajadores remotos han
sufrido lesiones por resbalones, caídas, dolores y distensiones. En ciertos casos, las
personas pudieron recibir una indemnización por accidentes de trabajo. Es importante
estar informado sobre los derechos y beneficios potenciales a los que las personas
pueden tener derecho.
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Este año, 2021, marca un año
completo desde que Michael J.
O’Connor & Asociados cambió su
nombre a O’Connor Law. El 1 de
enero de 2020, O'Connor Law decidió
cambiar su nombre para incluir a la
hija y el hijo del abogado Michael J.
O'Connor, Mary Kathleen y James, en
nuestro increíble personal.
Fundada en 1989, O'Connor Law se
creó sobre la base de ayudar a las
personas a lograr y mantener los
derechos que merecen. Desde
entonces, hemos expandido nuestras
áreas de práctica para brindar aún más
a nuestros clientes, incluidas las
lesiones personales, los accidentes
automovilísticos y la discapacidad del
seguro social, además de crear un
equipo excepcional de abogados y
personal.
Aunque nuestro nombre ha cambiado,
nuestro propósito y misión no. Nuestro
equipo está dedicado a apoyar a

nuestros clientes y garantizar que
reciban los beneficios que se merecen.
O'Connor Law es un bufete de
abogados acreditado y con licencia que
tiene un extenso historial de éxitos y
numerosos elogios.
Durante nuestro primer año como
O'Connor Law en 2020, nuestra firma
se mantuvo en pleno funcionamiento.
Las puertas de nuestra oficina
estuvieron cerradas por un breve
período de tiempo, pero nuestros
teléfonos y computadoras aún estaban
abiertos. Continuamos realizando
negocios de acuerdo con las leyes y
regulaciones establecidas por el
gobierno de Pensilvania para
garantizar la seguridad de nuestros
clientes y personal. Nuestra firma
continuará llevando a cabo nuestra
práctica de manera segura para
nuestros clientes, abogados y
empleados. Para más información
visite www.oconnorlaw.com

El Abogado Michael J. O’Connor Recibe Honores Papales
En febrero del año pasado, el abogado O'Connor tuvo la oportunidad de
visitar la Iglesia del Vaticano y estrechar la mano del Papa Francisco.
Recibió el honor de Caballero de San Silvestre por su servicio a la Diócesis
de Allentown y fue investido en la Orden de San Papa Silvestre. El honor le
fue otorgado por el Papa Francisco y el obispo Schlert realizó la
investidura.

El Abogado Kovalcik como
“Mejor Mentor del Bufete de Abogados”
El abogado William A. Kovalcik Jr. recibió el honor de ser nombrado Mejor
Mentor de Bufete de Abogados por The Legal Intelligencer en 2020. El
premio, en la foto de la izquierda, es un título prestigioso otorgado a pocos
abogados en el estado de Pensilvania. Los beneficiarios deben ser nominados
por un compañero y aprobar evaluaciones y observaciones exhaustivas. The
Legal Intelligencer se enorgullece de sus estándares excepcionalmente altos
para aquellos nombrados como los mejores mentores de bufetes de abogados
por su excelencia profesional. El abogado Kovalcik es un abogado
especialista certificado en compensación laboral en O'Connor Law.

Abogado O’Connor Adopta un Perro de Rescate
En marzo de 2020, el abogado Michael J. O'Connor adoptó a una perrita de
rescate llamada Molly, una mezcla de border collie y laboratorio que fue
rescatada de un refugio de matanza en Alabama por el Programa de Prisiones
DAWGS. Como está escrito en su página de Facebook, el propósito del
Programa de Prisiones de DAWGS es rescatar perros de los refugios, colocarlos
en un programa de entrenamiento especializado y ayudarlos a ser adoptables
para ir a sus hogares para siempre. Rescatan perros de refugios abarrotados en
el sur y también se asocian con el Centro de Rescate de Villalobos de Nueva
Orleans. Una perrera local que se asocia con el Programa de Prisiones de
DAWGS es Brierwood Kennels de Pottsville, Pensilvania.
El programa también trabaja con reclusos en tres cárceles locales. Una vez que
los perros son rescatados de los refugios, se los empareja con un recluso que los
entrenará y los cuidará. Durante 4 a 6 semanas, los perros aprenderán comandos
y entrenamientos básicos para ayudarlos a recibir una segunda oportunidad en
Abogado Michael J.
la vida. Una vez que hayan completado con éxito su entrenamiento, los perros
O’Connor con Molly.
estarán listos para ser adoptados. El programa también escribe que el proceso es
una buena oportunidad para los reclusos porque pueden brindarles a los perros
una experiencia de entrenamiento positiva para el abogado Michael J. O'Connor
con una experiencia de capacitación positiva para ayudarlos a encontrar sus
hogares para siempre.

Compensación para Trabajadores Remotos Cont’d
El Seguro de Compensación para Trabajadores, comúnmente conocido
como "Compensación para Trabajadores", es requerido por ley para la gran
mayoría de empleadores en Pensilvania. La compensación para
trabajadores permite a los empleados que se lesionan o sufren una
enfermedad relacionada con el trabajo durante su tiempo en el reloj recibir
beneficios potenciales como ayuda financiera o atención médica. Esto
protege tanto a los empleados como a los empleadores en tiempos de crisis.
2020 fue testigo de una gran cantidad de crisis a
medida que el mundo trató de moverse rápida y
eficientemente para combatir los devastadores impactos
del COVID-19. Para muchas empresas, incluida
O'Connor Law, esto significó reevaluar cómo se lleva a
cabo el negocio. En todo nuestro país y nuestro estado,
se produjo un éxodo masivo de empleados. Estos
empleados se mudaron de su espacio de oficina tradicional o entorno de
trabajo a un entorno remoto o en el hogar para realizar sus actividades
diarias. El cambio significó que millones de empleados ahora llamarían su
espacio de trabajo "hogar".
Las lesiones y enfermedades laborales no se asocian
comúnmente con el trabajo a distancia, y por una
buena razón. No es tan común que ocurran accidentes
perjudiciales dentro de los límites de su hogar, sin
embargo, el movimiento masivo de trabajo remoto
parecía correlacionarse con un aumento en las
lesiones laborales reportadas por trabajadores remotos. Por lo general,
estas lesiones son resbalones o caídas, tensiones y otras agravaciones
corporales. Es importante tener en cuenta que para que su lesión sea
considerada para los trabajadores
Beneficios de compensación, debe haber ocurrido mientras participaba en
una actividad relacionada con el trabajo. Por ejemplo, si se tropieza con el
cable de su computadora mientras camina hacia la impresora para obtener
documentos impresos para el trabajo, eso podría ser una lesión laboral
elegible. Sin embargo, si se cayera persiguiendo a su niño pequeño, ese no
podría ser elegible, ya que no está dentro del alcance de sus deberes
laborales. Siempre es importante ponerse en contacto con un abogado si
tiene alguna pregunta sobre una lesión laboral.
¡La mejor manera de manejar el riesgo de una lesión en el trabajo es hacer
todo lo posible para prevenirla! Algunos consejos para formular un entorno
de trabajo remoto productivo y seguro son:
• Defina un área de trabajo tranquila, espaciosa y remota
dentro de su hogar
• Haga un esfuerzo distinguido para organizar y mantener
su espacio de trabajo para limitar posibles accidentes
• Hable con su empleador para definir claramente las
horas de trabajo y las tareas para asegurarse de que está
enfatizando sus deberes laborales mientras trabaja
• Desarrolle una rutina segura y eficiente que funcione para usted.

Rincón de Recetas
Receta de Patti para
Olla de cocción lenta
Sopa de hamburguesa
de queso
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

2 libras de carne molida
4 tazas de cebollas picadas (3
a 4 medianas)
2 latas (28 onzas cada una) de
tomates orgánicos asados al
fuego en cubitos, sin escurrir
1/2 taza de salsa para bistec
16 onzas de queso americano
cortado en cubos
1 bolsa (22 onzas) de gofres
fritos congelados
2 tazas de lechuga rallada

Direcciones
Rocíe una olla de cocción lenta de
5 a 6 cuartos con aceite en
aerosol. Luego, en una sartén
antiadherente de 12 pulgadas,
cocine la carne a fuego medio a
alto. Revuelva la carne con
frecuencia hasta que se dore y
luego escúrrala. En la olla de
cocción lenta, mezcle la carne, las
cebollas, los tomates y la salsa
para bistec. Cúbralo y cocine a
fuego lento durante 8 horas, o a
fuego alto durante 4 horas.
Luego, agregue el queso y ajuste
la olla de cocción lenta a
temperatura tibia. Revuelva
ocasionalmente mientras las papas
fritas se cocinan como se indica
en el paquete.
Sirva la sopa cubierta con lechuga
y papas fritas.
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460 Market St #205
Williamsport, PA 17701

Bloomsburg
24 W Main St
Bloomsburg, PA 17815

Hazleton
1201 N Church St #220
Hazleton, PA 18202

Pittsburgh
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