
lalarga porque no podemos llegar a él. Eso no ayuda a nadie. Molesta a
los clientes y nos molesta a nosotros. Entonces, ¿dónde ponemos el
límite? Realmente no lo sé. Y eso significa que cometeré algunos
errores. Nunca hay nada al 100%. Nunca hay nada seguro.

Sé que para continuar, tenemos que ser selectivos y agudos. Debemos
hacer todo lo posible para mantenernos atentos, comprometidos y
enfocados. Nadie quiere trabajar o involucrarse en algo que no sea
motivador.

Así que, volviendo a lo que dije – las personas son más que el trabajo.
¿Qué significa esto? Creo que significa que tenemos que involucrar a
nuestros clientes y compañeros de trabajo de una manera que vaya
más allá que la oficina o un caso: Interés genuino. Empatía genuina.
Conexión genuina. ¿Qué es lo que les hace ser quiénes son? ¿Son
quienes quieren ser? ¿Cómo podemos apoyarlo para que lo logren?

Las personas plenamente comprometidas son poderosas y atractivas.
Experimentar ese ambiente es estimulante. Eso es lo que queremos
hacer en nuestra oficina. Eso es lo que queremos crear. Eso es lo que
pretendemos hacer. Cada dos meses es necesario un buen
recordatorio como éste. Probablemente por eso estoy escribiendo
esto.

Tenemos un juicio dentro de unas semanas. Es un juicio justo, y espero
escribir sobre él en la próxima columna. Espero contarles sobre una
gran victoria para nuestro cliente.
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MANTENER EL 
RUMBO  
Mediante el Compromiso y la
Atención Genuina  
En esta columna suelo escribir sobre trabajo. Proporciono información
actualizada sobre casos y pensamientos sobre por qué hacemos lo que
hacemos. Normalmente, eso es lo que tengo en mente porque esta es
una columna de trabajo. Pero últimamente me he dado cuenta de que
hay más cosas en la gente que el trabajo. No es la idea más brillante
que hayas escuchado, lo sé.

Estuvimos saltando de juicio en juicio durante el último mes más o
menos, y por suerte, algunas cosas se calmaron durante unas semanas.
Durante un tiempo, me sentí un poco perdido. Todavía lo estoy. El final
del verano y el comienzo del otoño estaban planificados, y era probar
casos. Afortunadamente, conseguimos algunas recuperaciones sólidas
para los clientes y no necesitamos los juicios. Así que el plan se
desvaneció y nuestro barco quedó a la deriva. Tal vez sólo mi barco.

Sinceramente, mientras escribo esto, todavía estoy un poco a la deriva.
Necesito volver a poner los pies en la tierra en la práctica, pero
también necesito despejar la cubierta. La importancia del tiempo de
inactividad es cada vez más evidente. Trabajar con inteligencia, no con
fuerza, es más cierto que nunca. Entonces, ¿qué significa esto y por
qué lo digo?

Porque estamos en un momento en el que debemos tomar decisiones
difíciles en los casos, nuestra oficina no puede mantener el ritmo. No
somos un bufete grande y nos enorgullecemos de la comunicación con
el cliente y la accesibilidad. Hemos llegado a un punto en el que eso no
está ocurriendo como debería. No podemos trasladar los casos como
deberíamos. Tenemos que ser más selectivos en cuanto a la utilización
de nuestro tiempo. Eso significa hacer recortes en los casos y dejar ir a
los clientes. También significa tomar decisiones basadas en lo que es
bueno para las personas y no para el negocio.

La razón por la que esto es difícil es porque sabemos que podemos
ayudar a los clientes y sabemos que podemos ganar dinero para la
oficina. Eso es bueno para todos. Pero no ayuda cuando un caso se 



SUS REFERENCIAS
SIGNIFICA EL
EL MUNDO PARA
NOSOTROS

 

Recuerden a todos los muertos y heridos
graves en las carreteras.
Reconozcan el trabajo crucial de los
servicios de emergencia.
Llamen la atención sobre la trivialidad de la
respuesta legal a las muertes y lesiones
culpables en la carretera.
Aboguen por un mejor apoyo a las víctimas
del tráfico y a sus familias.
Promuevan acciones basadas en la
evidencia para prevenir y, ojalá, detener
futuras muertes y lesiones por accidentes
de tráfico.

Los objetivos del Día Mundial en Memoria de
las Víctimas de Accidentes de Tráfico son crear
una plataforma para que las víctimas y sus
familias:

Los accidentes de tráfico causan hasta 50
millones de muertos y millones de heridos y
son una catástrofe diaria continua en todos los
rincones del mundo. De acuerdo la Asociación
para la Seguridad de los Viajes Internacionales
por Carretera (ASIRT), casi 1,25 millones de
personas en todo el mundo mueren en
accidentes de tráfico cada año— más de 3.287
muertes al día.

Solo en el estado de Missouri, hubo 157.038
accidentes de tráfico en 2019 y 131.390 

El tercer domingo de noviembre está
dedicado a quienes perdieron la vida o
resultaron gravemente heridos a causa de
accidentes de tráfico. También se conoce
como el Día Mundial de Recuerdo de las
Víctimas del Tráfico, y rinde homenaje a los
socorristas y a los profesionales de la
medicina que se enfrentan a diario al trauma
de la muerte y las lesiones en la carretera.
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No hay mayor cumplido podemos recibir
que un cliente
decirle a un amigo o ser querido uno
sobre nosotros. 
Si usted sabe alguien que ha estado
herido y necesita un abogado que
luchará en su nombre y dar su caso la
atencion se lo merece, pase por favor a
lo largo de este boletín y
que nos llamen al 314-293-4222. 

Gracias por correr la voz sobre la 
Finney Injury Law.

CRUJIENTE DE MANZANA Y 
ARÁNDANOS

INSPIRADA POR KENARRY.COM

DIRECCIONES
1. PRECALIENTE EL HORNO A 375 F.
2. EN UN TAZÓN GRANDE, COMBINE LAS MANZANAS, LOS ARÁNDANOS, 1/4 TAZA DE AZÚCAR
MORENA, LIMÓNJUGO Y CANELA.
3. ENGRASE UNA FUENTE PARA HORNEAR DE 8 PULGADAS Y VIERTA LA MEZCLA EN ELLA.
4. EN UN TAZÓN PEQUEÑO, MEZCLE LA HARINA Y EL AZÚCAR MORENO RESTANTE. CORTAR EN FRIO
MANTEQUILLA HASTA QUE LA MEZCLA SE DESMORONE. ESPOLVOREA ESTO SOBRE LA FRUTA.
5. HORNEE SIN TAPAR DURANTE 25 A 30 MINUTOS O HASTA QUE LA COBERTURA ESTÉ DORADA.
Y EL RELLENO ES BURBUJEANTE. SI LO DESEAS, SÍRVELO CON HELADO DE VAINILLA Y ¡DISFRUTA!

Homenaje a las
víctimas de 

accidentes de tráfico 
Dar las gracias a quienes 

sirven a los demás

accidentes en 2020. ¡El descenso se debió
probablemente a la disminución del tráfico en
las carreteras debido a la pandemia de
COVID-19!. Pero la Patrulla de Carreteras del
Estado de Missouri (MSHP) reportó un total
de 47,894 lesiones graves y 47,794 muertes
en accidentes automovilísticos en 2020, 221
de esas muertes causadas solo por el alcohol.

Este día se ha convertido en una herramienta
esencial para los gobiernos y todos aquellos
cuyo trabajo implica la prevención de
accidentes o la respuesta a las consecuencias
de un accidente. Nos permite demostrar la
enorme escala y el impacto de las muertes y
lesiones por accidentes de tráfico y abogar
por una acción urgente para ponerle fin.

Aquí, en Finney Injury Law, queremos dar las
gracias a los equipos de emergencia, a la
policía y a los profesionales médicos que
dedican su tiempo a servir a los demás y
rendir homenaje a los que perdieron la vida o
resultaron heridos a causa de accidentes de
tráfico.

INGREDIENTES
• 3 TAZAS DE MANZANAS ÁCIDAS PELADAS Y PICADAS

• 1 1/2 TAZAS DE ARÁNDANOS

• 3/4 TAZA DE AZÚCAR MORENA ENVASADA, CANTIDAD

DIVIDIDA

• 1 CUCHARADA DE JUGO DE LIMÓN

• 1/2 CUCHARADITA DE CANELA MOLIDA

• 1/2 TAZA DE HARINA PARA TODO USO

• 1/3 TAZA DE MANTEQUILLA, FRÍA

• HELADO DE VAINILLA (OPCIONAL)


