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¡Feliz 2 de julio! Si, escucharon bien. Si bien todos celebramos 
el Cuatro de Julio como el día de independencia de nuestra 
nación, el acuerdo que nos trajo libertad fue aprobado el día 2 de 
julio de 1776. John Adams estaba tan seguro de que se celebraría 
el día 2 de julio que, incluso, le escribió las siguientes palabras 
a su esposa: “El segundo día de julio de 1776 será la época más 
memorable en la historia de Norteamérica. Estoy convencido de 
que lo celebrarán futuras generaciones como el gran festival de 
aniversario”. El acuerdo podrá haber sido firmado el 2 de julio, 
pero la Declaración de Independencia no entraría en vigor sino 
hasta el día 4 de julio de 1776. Es así como hoy tenemos el Cuatro 
de Julio y no el Dos. Aunque la fecha en la que celebramos 
nuestra liberación de un régimen tiránico no es más importante 
que las personas con las que lo celebramos. 

La mejor parte del Cuatro de Julio, indiscutiblemente, es el poder 
pasar tiempo con la familia. Estamos tan ocupados todo el año 
que la vida se vuelve puro andar corriendo de un lado a otro 
y ya no invertimos en relaciones profundas y duraderas. ¿Por 
qué aceptamos esto como el estilo Norteamericano de vida? En 
vez de intentar relacionarnos con la familia y con los amigos, 
estamos compitiendo para ser la persona que trabaja más. 
Tenemos una cantidad limitada de emociones para invertir cada 
día de nuestras vidas. Y si nos desvivimos por nuestro trabajo, 
algo o alguien más sufrirá las consecuencias. 

La primera víctima, por lo general, será nuestra pareja, hijos 
o, inclusive, nuestra propia salud. Y si, por ejemplo, en vez de 
sumergirnos en el trabajo durante 50 semanas para tomar sólo 
2 de esas semanas para vacacionar, ¿qué tal si mejor procuramos 
tomar mini vacaciones con nuestra familia a lo largo del año? 
Así como cada buen matrimonio necesita una noche romántica 
de vez en cuando, las familias también necesitan su escapadita 

de vez en cuando también. Es por esta razón que amo el Cuatro 
de Julio. Es el momento perfecto para recargar las pilas y para 
invertir en lo que verdaderamente importa en nuestras vidas. 

Por supuesto que la comida y los fuegos artificiales también son 
parte de todo esto. 

¿Qué puede ser más Americano que prender la parrilla con 
carbón con la familia para echarle un trozo de filete? Y lo 
mismo aplica para los fuegos artificiales. Tengo muchas buenas 
memorias de cuando lanzábamos fuegos artificiales arriba del 
Río San Bernard. 

Teníamos entonces un arsenal de opciones era realmente todo 
un espectáculo: gatos negros, proyectiles de artillería, velas 
romanas, cohetes de botella tejanos y tubos de mortero que 
lanzaban bolas de fuego al aire. Nunca podré olvidar el reflejo de 
los fuegos artificiales en las cálidas aguas del golfo al momento 
de ir ardiendo por encima. Si hay algo que pone una sonrisa en 
mi rostro, es cuando la noche se viste de gala con los colores rojo, 
blanco y azul de los Estados Unidos de Norteamérica.”

Nuestro país es un lugar que se debe valorar y atesorar. Pero, si 
le invertimos menos tiempo a la abundancia o experiencias que 
están frente a nosotros, más perderemos de lo que más vale en 
este mundo. Cuando nuestros Padres Fundadores de este país 
establecieron los principios de guía para nuestra gran nación, 
no lo hicieron para que nos la pasemos envueltos en papel en la 
mugre y fango del mundo. Fue exactamente lo contrario. Espero 
que este día Cuatro — o Segundo — de julio, todos podamos 
invertir en lo que hace de este país una gran nación: su hermosa 
gente que lo hace tan único.

Mis tres hijos crecieron con la “Srta. Anna Armenta” y la verdad 
es ¡que a nadie más se los habría confiado! Cuando nuestro hijo 
empezó a ir con Anna, apenas estaba trabajando desde su hogar 
con licencia para guardería. Pero su negocio siguió creciendo 
y, para cuando mi niña se graduó de Pre-escolar, el negocio 
de Anna ya se encontraba en unas instalaciones grandes y muy 
bonitas. Aunque haya cambiado de dirección, ¡pero el cariño, los 
cuidados y la atención que mis hijos recibieron jamás cambiaron! 
¿Cómo se pudo multiplicar así misma? ¿Cómo fue capaz de 
inspirar la misma pasión, trabajo, ética y principios a su personal? 
No lo sé, pero creo que todos nosotros hemos visto cuando la 
mayoría de los negocios pierden su esencia, su personalidad y 
ese espíritu que tenían al momento en que empiezan a crecer. 
Pero esto no le ha sucedido al negocio de Anna. De algún modo, 
los mismos principios básicos que algún día empezaron como 
una pequeña semilla han continuado, generando un crecimiento 
sustentable que es posible ver hoy en día. 

Tal vez nos sorprenda que Anna haya podido triunfar en 
semejante hazaña donde muchos otros han fracasado, pero ella 
no tiene pena alguna en contarnos su “secreto”.  Anna va a ser la 
primera persona en contarte que la fuente de todo lo que ella 
tiene se lo debe a Dios. Su fe, además de una fuerte familia, le 
han permitido crecer de manera personal más allá de todo lo 
que algún día imaginó que tendría. Ella ve su empresa como 
una forma de demostrar su fe y una forma de “amarnos unos a 
otros” tal y como se nos ha ordenado. En muchos casos, estas son 
únicamente palabras, pero en Armenta’s, podrás ver esta regla de 
oro en acción todos los días.  

Como un dato personal, hay personas que llegan a nuestras 
vidas y que nos transmiten alegría y paz interior. Anna es una de 
esas personas (escasas). Y ahora que mi niña más pequeña pasó 
al kínder, verdaderamente voy a extrañar lo que me decía cada 
día que dejaba a mi hija en la escuela: “Que tengas un día muy 
bendecido, Mijo”. 

Si deseas ver a la Srta. Anna en acción, ve a facebook.com/
armentasearlychildhood o Armentasecd.com. Y podrás ver su 
amor por los niños y compasión para con todo el mundo. 

DESARROLLO DE LA 
PRIMERA INFANCIA - 
ARMENTA’S   
UNA PEQUEÑA EMPRESA CON UN 
GRAN CORAZÓN

LOS MITOS DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE 
“COBERTURA COMPLETA”

EL ALUMNO SUPERÓ AL MAESTRO
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Jeff se dirigía a casa de vuelta después del trabajo en una 
agradable tarde de miércoles. Su habilidad para conducir un 
vehículo sólo la puede superar su gran amabilidad. Llegó a 
un crucero con 4 señales de alto casi al mismo tiempo que 
otro carro. Jeff se preparó para atravesar el crucero después 
de darle el paso al otro carro haciéndole señas. Pero, justo en 
el momento en el que iba alejándose de la señal del alto, un 
conductor distraído que iba conduciendo un tercer vehículo 
se pasó los altos del crucero y se estrelló justo en el lado del 
pasajero del vehículo de Jeff.  
 
La montaña de facturas médicas, de terapias, y reparaciones 
de su vehículo continuaban acumulándose muy rápido. Como 
Jeff no podía trabajar, tuvo que llamarle a su abogado para 
que le ayudara a salir adelante con su familia. Después de 
investigar a profundidad el caso, su abogado pudo descubrir 
algo tremendo: que el conductor del vehículo que lo había 
golpeado no estaba asegurado. La póliza de Jeff estipulaba 
que sí iba a cubrir algunos gastos, pero que su póliza contra 
conductores no asegurados o con cobertura insuficiente sólo 
abarcaba lo más mínimo. Al enterarse de que Jeff iba a tener 
que absorber el resto de los daños le cayó por sorpresa y lo 
dejó con una sensación de impotencia por su situación.  
 
Por desgracia, es una historia que se repite todo el tiempo. 
Los conductores siempre creen que tienen cobertura 
complete, pero no están informados acerca de lo que 
sucedería si llegaran a encontrarse con un conductor no 
asegurado. Siga los 10 pasos que a continuación le comparto 
para asegurarse de que no lo vayan a dejar con la mano 
estirada después de un accidente. 

1. Verifique cuáles son los límites de responsabilidad.

2. Revise la cobertura de Protección contra Daños 
Personales.

3. Revise una y otra vez su póliza contra conductores no 
asegurados o con cobertura insuficiente. 

4. Preste atención a toda información adicional que hay  
en su póliza.

5. Investigue a su compañía de seguros.

6. Pida que le den todo por escrito.

7. Financie su prima.

8. Obtenga perdón de accidentes.

9. Busque la forma de conseguir cualquier descuento  
que sea posible.

10. Siempre que pueda, procure cerrar los mejores tratos.

 
Para mayor información acerca de estos 10 consejos, 
comuníquese con nosotros hoy mismo. 

El equipo en el Bufete Jurídico de Don E. McClure está a  
sus órdenes para representarlo con todas las garantías que  
la ley ofrece. 


