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Daño cerebral que pudo 
haberse evitado sufrido durante 
el parto causa muerte de niño 

 Inside

Llevamos todo tipo de casos, incluyendo accidentes de autos y caídas.

Jeff Zenna logró conseguir un acuerdo de 
indemnización por $1.220.000 para un señor cuyo 
carro había sido chocado por otro conductor quien 
había perdido el control de su vehículo porque la 
carretera estaba cubierta de hielo. El empleado 
del condado responsable de darle mantenimiento 
a este tramo de la carretera tenía conocimiento 
de estas condiciones peligrosas, pero se fue del 

área sin poner barricadas, luces u otro tipo de señalización que 
hubiera podido prevenir este accidente. El cliente de Jeff sufrió una 
amputación de una pierna como resultado de este accidente.

Empleado del condado se va y 
deja situación de peligro  
en carretera

Blume Goldfaden cuenta con  
12 abogados certificados en juicios 

de demandas. 
La Corte Suprema de Nueva Jersey otorga esta certificación 
sólo después de haber participado en un cierto número de 

juicios, presentar recomendaciones tanto de colegas, como de 
jueces, y de haber aprobado una prueba escrita.

En este edicion hablaremos sobre algunas de las demandas 
que hemos ganado ya sea por decisiones judiciales o por 
acuerdos logrados entre las partes, las cuales han ayudado no 
sólo a nuestros clientes, sino que también podrán ser de utilidad 
para resolver otros casos en el futuro. La resolución exitosa de 
un caso en particular, no sólo logra justicia para la víctima, 
sino también puede ayudar a cambiar la forma en que se 
conducen los negocios, o en la manera en que los profesionales 
de la salud practican la medicina, o en la que se fabrica un 
producto, creando así condiciones más seguras para todos.

Cuando los fabricantes de autos no colocan conocidos 
dispositivos de seguridad en sus vehículos; o los médicos de la 
sala de emergencias no escuchan a testigos o no incluyen la 
historia clínica al llenar sus informes; o cuando enfermeras 
y doctores no le dan seguimiento a resultados de exámenes 
médicos, o no hacen las pruebas adecuadas, o simplemente 
no siguen las órdenes dadas por los doctores; o cuando los 
patronos ponen en riesgo a sus empleados, una demanda puede 
incentivar cambios positivos que resulten en el bienestar de 
conductores, empleados, pacientes, y tal vez, hasta se logre 
prevenir que sucedan aún más daños.

Cuando usted nos consulta, sirve como jurado, o debate el 
acceso al sistema de justicia, los cambios positivos que pueden 
resultar de una demanda son memorables.

La Ley de Indemnización Laboral prohíbe a 
los empleados demandar a sus patronos excepto 
en caso de daño intencional o mala conducta por 
parte de la empresa. Ken Elwood consiguió una 
indemnización extrajudicial de $916.000 para la 
familia de un hombre de 43 años quien murió 
tras ser impactado por una pieza de equipo que 
estaba siendo levantada por una grúa. Ken pudo 

demostrar mala conducta por parte de la empresa porque en ésta 
ya se sabía que a la grúa le faltaba un dispositivo de seguridad y 
que al no tenerlo, esto aumentaba muchísimo la posibilidad de que 
sucediera un accidente. Esta es una de las pocas veces en Nueva 
Jersey en que este tipo de demanda ha tenido éxito. 

Se logra perforar la coraza de 
la Ley de Indemnización Laboral

Mitch Makowicz represento a la madre 
de un niño que murió de año y medio de 
edad por complicaciones durante el parto. El 
doctor que atendió el parto no llevó a cabo 
una cesárea a pesar de que había claras señales 
de advertencia de que el niño tenía que ser 
sacado inmediatamente, y esperó hasta que el 
ritmo cardíaco había bajado demasiado. Esto 

dio como resultado un daño cerebral, que causó lesiones severas 
de las cuales el bebé no pudo ya recuperarse. Se acordó una 
indemnización de $1.175.000 durante el juicio que se llevó a cabo 
en el condado de Camden.



Tres casos de impericia médica
Carol Forte llevo a cabo una demanda para un señor de 77 

años quien fue víctima de una serie de errores en una sala de 
emergencias del sur de Nueva Jersey. Varios días después, al llegar 
los resultados de unas pruebas de laboratorio que le mandaron a 
hacer durante la visita a la sala de emergencias, nadie se encontraba 
de guardia para notificar al paciente o a su médico de la presencia 
de EDRM (Estafilococo Dorado Resistente a la Meticilina) en la 
muestra de orina. La infección pasó luego a la sangre y finalmente 
al corazón. Las bacterias que se desprendieron de su corazón le 
causaron un derrame cerebral, dejándole paralizada la mitad de 
su cuerpo. Dos bufetes de abogados ya se habían negado a tomar 
el caso, Carol logró una indemnización de $2.250.000. 

Recientemente Carol también estuvo a cargo de una demanda 
por un bebé de casi dos meses prematuro y que padece de 
problemas de desarrollo. Los dos médicos que atendieron el parto 
no se dieron cuenta que este bebé sufría de un problema del 
corazón que era fácilmente tratable en el útero, y decidieron, en 
vez de eso, llevar a cabo un parto por cesárea que no era necesario 
ya que el niño estaba demasiado prematuro. Carol logró un 
acuerdo de indemnización por esta demanda de $2.000.000, lo 
cual fue la cantidad máxima que cubría la póliza de seguro. 

Igualmente, Carol ayudó a entablar una demanda en contra 
de unos cirujanos que llevaron a cabo una operación de bypass 
gástrico en una mujer. No reconocieron las complicaciones 
posoperativas a tiempo para evitar que se extendiera una infección 
que terminó por causarle la muerte. Se logró una indemnización 
de $1.000.000. 

Bolsas de aire defectuosas / Negligencia 
en el cuidado prenatal / Tratamiento 
inadecuado en la sala de emergencias

Dennis Donnelly ha logrado ganar un gran número de 
veredictos desde nuestra última publicación. Aquí le mencionamos 
tres ejemplos: uno por la cantidad de $2.300.000 por un caso de 
una bolsa de aire mal diseñada que al activarse en una colisión 
a baja velocidad, lo que no debió haber sucedido, fue la causante 
de que alguien sufriera daño cerebral; un veredicto de un jurado 
otorgó $1.600.000 en contra de unos obstetras que no le dieron 
seguimiento a los resultados de unas críticas pruebas prenatales 
que les habrían permitido hacer un diagnóstico de espina bífida 
en un feto. Dennis dice que el jurado en este caso determinó que 
los demandados fueron responsables de negligencia a pesar de sus 
esfuerzos de evadir su responsabilidad tratando de culpar a otro 
especialista; el también ganó otra demanda de $1.665.000 para 
una familia cuyo padre murió porque un médico de la sala de 
emergencias había ignorado, o no incluyó en la ficha del paciente 

testimonios de lo que parecía haber sido una picadura de abeja. Este 
fue hallado responsable de negligencia en la muerte de este hombre 
después de haber sufrido una picadura de abeja un mes más tarde. 

Bebé sufre lesiones durante el parto
Michael Zerres consiguió un pago de indemnización de seis 

millones de dólares para una familia cuyo bebe sufre de parálisis 
cerebral como resultado del daño al cerebro causado por la falta de 
oxígeno durante el proceso de parto. Un monitor fetal, que se usaba 
durante el parto, indicaba que el bebé tenía un ritmo cardíaco 
anormal. Michael logró probar que el doctor y la enfermera que 
atendieron a la madre no pudieron identificar estas anomalías ni 
sus consecuencias, ni que un parto más rápido habría prevenido 
el daño cerebral ocurrido. Esta indemnización permitiría proveerle 
los cuidados necesarios de por vida, y que la familia consiguiera la 
ayuda que tanto necesitaba.

Conductor ebrio causa lesiones
John Molinari presentó la demanda por 

un joven de 21 años de Newark quien fue 
un pasajero en un carro conducido por un 
conductor ebrio menor de edad. El accidente 
había dejado a su cliente ciego de un ojo y con 
una lesión cerebral. John logró conseguir que se 

pagara la cantidad máxima permitida bajo la póliza de seguros del 
conductor y de la sala de festejos en donde el menor había bebido 
en exceso y se le había servido licor de forma ilícita. El caso fue 
resuelto por la cifra de $1.100.000.

Accidente de camión 
Ken Berkowitz obtuvo un pago de $1.750.000 para un hombre 

de 49 años quien perdió un brazo durante sus entrenamientos 
para convertirse en chofer de camiones. Al momento del accidente, 
el cliente de Ken se encontraba fuera del camión mientras que 
una tercera persona dirijio’ a el chofer que pusiera en retrocesco 
el camion. El camión en retroceso empujó a nuestro cliente 
triturándole el brazo entre el tráiler y un poste de cemento.

Muerte por negligencia / Accidente 
automovilístico

Ken Berkowitz también consiguió una indemnización de 
$2.5 millones para los herederos de un señor de 44 años de edad 
quien salió expulsado de su motocicleta y sufrió heridas mortales 
cuando fue atropellado por otro vehículo que venía entrando en 
la carretera.
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 2 2Conozca a nuestros abogados (continuación) 

Carol Forte fue nombrada Abogada 
del Año Especialista en Impericia 
Médica en el área metropolitana de 
Newark en el 2011 por la publicación 

“Best Lawyers.” Para más información sobre el proceso 
de selección del premio Abogado del Año favor visite:  
http://www.bestlawyers.com/aboutus/awards.aspxen 

Ken Berkowitz fue nombrado Abogado del 
Año en la especialidad de Responsabilidad 
Civil del Fabricante en el área metropolitana 
de Newark en el 2011 por la publicación 
“Best Lawyers.” Para más información sobre 

el proceso de selección del premio Abogado del Año favor visite: 
http://www.bestlawyers.com/aboutus/awards.aspx

 

Los casos aquí descritos son sólo una muestra de los logros 
que hemos alcanzado recientemente; para mayor información, 
favor de visitar nuestra página de Internet en: www.njatty.com
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Peatón es atropellado en carretera
Laura Carney representó en una demanda a un joven de 13 

años de edad que fue atropellado por un conductor de 18 años 
mientras se hallaba cruzando la calle. Sufrió fractura de la pelvis 
y de ambas piernas. La compañía aseguradora se rehusó a hacer 
una oferta hasta que el jurado ya había estado deliberando por 
tres horas. Finalmente acordaron pagar $200.000.

Error de enfermera causa ceguera
Ron Goldfaden llevó el caso de una mujer 

de 41 años que quedó parcialmente ciega 
como resultado de convulsiones causadas 
por negligencia de su enfermera. La paciente 
sufría de un problema conocido como 
eclampsia, una complicación del embarazo, 

la cual si se deja sin tratamiento puede causar convulsiones 
y aún hasta la muerte. En este caso el doctor había ordenado 
medicamento para prevenir convulsiones, pero este nunca 
le fue dado por la enfermera. La ceguera resultante fue 
particularmente devastadora para esta mujer quien había sido 
previamente una artista y maestra de arte de niños. Se llegó a 
un arreglo en este caso por $4.750.000. 

Accidente en Construcción
David Fried presentó una demanda en un 

caso de un accidente en una obra construcción 
y logró que se pagara una indemnización a 
un joven que resultó horriblemente lesionado 
cuando cayó dos pisos por una escalera que 
aún estaba sin terminar, que no tenía ningún 

tipo de protección, y que era parte de una obra de construcción. 
Este hombre quedó paralizado como resultado de esto. Este 
caso presentó muchas complicaciones legales, y a David se le 
requirió presentar un gran número de mociones ante el tribunal, 
incluyendo dos solicitudes con la División de Apelaciones, antes de 
poder ganar el caso por la suma de $3.650.000. 

Envenenamiento con plomo
Richard Villanova llevó a cabo un caso para un muchacho 

que ahora tiene 8 años de edad, el cual vivía en un apartamento de 
Jersey City, Nueva Jersey en un edificio de tres apartamentos. En 
ese apartamento, él entró en contacto con pedacitos de pintura de 
plomo, y los resultados de las pruebas de sangre indicaron un nivel 
32 de plomo, lo cual es muy alto. Rich logró probar que el muchacho 
sufría de discapacidades neurológicas por el alto contenido de 
plomo, y le consiguió un pago de $435.000 por indemnización. 

Rich Villanova se ha mudado a nuestras oficinas en Jersey City 
en Journal Square y se le puede llamar al (201) 963-4711 

Vehículo con defecto provoca un accidente
Harris Feldman entabló una demanda a favor de cuatro niños 

pequeños cuya madre murió mientras conducía su camioneta. Dos 
quejas fueron presentadas, una contra del chofer del vehículo que 
venía siguiéndola muy de cerca, y otra en contra del fabricante 
de la camioneta de la madre. Harris contrató un experto en 
accidentes de tránsito para probar que el choque fue causado por 
una combinación de negligencia por parte del otro conductor y 
por el hecho de que la camioneta no tenia un control electrónico 
de estabilización que hubiese prevenido la muerte de ella. El 
consiguió que se llegara a un arreglo por $900.000.

Conozca a nuestros abogados (continuación)

Walking Tall Charities
Blume Goldfaden tiene el orgullo de brindar apoyo a Walking Tall 
Charities, Inc.; una organización sin fines de lucro fundada en el 2007 
que tiene como objetivo ayudar a personas que hayan sufrido pérdida 
de extremidades y que no cuenten con una póliza de seguro o con 
cobertura suficiente, y le dona prótesis y otros equipos requeridos 
para el cuidado de la salud y para la mejora de sus destrezas y de 
su calidad de vida. Para mayor información sobre esta institución de 
beneficencia, favor buscar en: http://www.walkingtallcharities.org/

Caminata contra el cáncer del seno
Blume Goldfaden están orgullosos de que seis de sus 
empleados participaron en el evento Susan G. Komen 
Tres Días Para Cura en Washington, D.C. en el 2010. 
Lograron recaudar más de $13.000 para la investigación 
del cáncer de mama. Para más información, vaya a: 
http://www.the3day.org/site/PageServer

Nuevo Socio:  
Michael Solomon

Blume Goldfaden le da la bienvenida 
a Michael Solomon, quien es ahora socio 
de nuestro bufete. Michael tiene años de 
experiencia defendiendo a profesionales 
e instituciones en gran variedad de foros 
y casos de impericia médica, y trae 
consigo una valiosa perspectiva como 

abogado que trabajó en casos de defensa. Michael trabajó 
como asistente legal del HonorableFrederick J. Theemling 
Jr., JSC. Él ha sido reconocido como una de las Estrellas en 
Ascenso por la revista New Jersey Super Lawyers 2011. Él 
es miembro del Colegio de Abogados de Nueva Jersey, del 
Colegio de Abogados del Condado de Essex y se graduó 
del Brennan/Vanderbilt Inns of Court en donde le fue 
concedido el título de Barrister, o abogado especializado en 
casos de apelaciones. Michael obtuvo su título de pregrado 
en la Universidad de Miami (B.B.A., 1998), y su post-grado 
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami 
(J.D., 2001).

Los casos aquí descritos son sólo una muestra de los logros 
que hemos alcanzado recientemente; para mayor información, 
favor de visitar nuestra página de Internet en: www.njatty.com



Las Redes Sociales

Las redes sociales como Facebook, Twitter, MySpace, LinkedIn, Google+, blogs 
y otros sitios de internet similares son una gran forma de mantenerse en contacto 
y compartir información. Pero es importante saber que un abogado podría tener 
acceso al contenido de estas páginas de Internet y usarlo de muchas formas en 
cualquier tipo de caso, incluyendo casos de daños a personas. Anécdotas, fotos, 
e información de tipo personal escrita en estos sitios puede ser obtenida por 
individuos con los cuales usted nunca tuvo la intención de compartirla, a pesar de 
que usted se haya esforzado para que esta información se mantuviese privada, o 
limitada a sólo a ciertas personas. Los litigantes en cualquier tipo de casos deben 
estar muy claros en que cualquier información publicada, puede ser conseguida y 
usada en una demanda en su contra. Exhortamos a nuestros clientes que sean muy 
cuidadosos con lo que sea que se publique en la internet, y que nunca escriban 
nada que no estén dispuestos a que el resto del mundo pueda ver. 

Blume Goldfaden Berkowitz 
donnelly fried & forte, PC

A ProfessionAl CorPorAtion

One Main Street • ChathaM, nJ 07928-0924

Blume Goldfaden tiene la clasificación más alta (categoría 1) en Nueva Jersey en la edición 
del 2011 de Best Lawyers en las áreas de impericia médica (6 abogados en la lista), lesiones 
personales (8 abogados en la lista), y en responsabilidad civil en manufactura de productos 
(5 abogados en la lista), y la clasificación más alta a nivel nacional.

Blume Goldfaden se enorgullece de que 15 de sus abogados estén en la lista de “Super Lawyers” Publications, 
y en la publicación “The New York Area’s Best Lawyers - 2011 Edition” de la NY Magazine como uno de 
los mejores bufetes de abogados en el área de impericia médica, responsabilidad civil por manufactura de 
productos y de daños personales. 

El proceso de selección de Super Lawyers:   http://www.superlawyers.com/about/selection_process.html

El proceso de selección Best Lawyers:  http://www.bestlawyers.com/aboutus/selectionprocess.aspx

New York Area’s Best Lawyers – 2011:   http://nymag.com/guides/bestlawyers/2011/70029/

Llevamos todo tipo de casos, incluyendo accidentes de autos y caídas

Escanear con teléfono 
inteligente para más 

información de contacto 
de Blume Goldfaden.

Blume Goldfaden posee un gran número de afiliaciones 
con abogados de todo el país. Podemos referir su 
caso a abogados especialistas en impericia médica, 
responsabilidad civil por manufactura de productos y de 
daños personales a cualquier estado. 

Nuestro personal cuenta con un médico 
y 4 enfermeras graduadas. .


