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¡Llame a Earley antes de que sea tarde!
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Una publicación del bufete de
abogados de Christopher Earley
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Disponible en inglés y español

Sus asesores de confianza para
cualquier tipo de ayuda legal. Estamos
aquí para ayudarlo con cualquier tema
o pregunta legal, esté o no relacionada
con lesiones personales.

El estudio jurídico de Christopher
Earley maneja todo tipo de casos
de lesiones personales y de
indemnización de trabajadores en
todo Massachusetts. Ofrecemos
consultas gratuitas y sin compromiso
y no cobramos honorarios judiciales
a menos que haya una conciliación o
una victoria en el juicio. Asegúrese de
solicitar cualquiera de nuestros libros
gratuitos para ayudarlo a tomar la
mejor decisión posible para su caso.

www.ChrisEarley.com

La VERDAD Sobre
Las Mordidas
de Perro en
Massachusetts
Asegúrese de
descargar nuestro
libro gratuito antes
de firmar cualquier
papeleo de la compañía de seguros
o de reunirse con un abogado. Si lo
desea, podemos enviarle su propia
copia impresa sin cargo.

Visita ChrisEarley.com/free-offers
o llama al 617-338-7400.

Diez Cosas que
Amamos de Ti,
Papá!
por Alice & Ollie

Holaaaaa a todos los clientes, amigos y familiares
de papá que reciben este boletín exclusivo. Somos
Ollie y Alice, los mejores amigos de Chris. Mamá
nos ayudó a escribir este artículo para poder
mostrarle a papá cuánto lo amamos y cuánto
apreciamos todo lo que hace por nosotros. Este
es nuestro regalo del Día del Padre para ti, papá,
para mostrarle a todos el increíble papa y gran
persona que eres. Con Alice, nos turnamos para
escribir lo que más nos gusta de ti, y aquí está:

TOP 10:
10. Me encanta que siempre juegas baloncesto en la entrada, incluso cuando

llueve. Derrotarte en un juego de HORSE es mi momento preferido . - Ollie

9.

Me encanta cuando vamos a Disney World y me llevas a los toboganes de agua.
Eso es muy divertido. -Alice

8.
7.
6.

Me encanta cuando me cocinas pasta con mantequilla. -Alice

5.
4.

Me encanta tu personalidad, y cómo hablas con la gente. - Ollie
Me encanta cómo eres como abogado y como te esfuerzas muchísimo por
nuestra familia.- Ollie
Me encanta cuando llegas a casa del trabajo, te cambias y te pones ropa
cómoda y juegas a las barbies conmigo. -Alice
Me encanta cuando me llevas a las fiestas de cumpleaños de mis amigos, como
aquella vez que me llevaste a la fiesta de Viv y te quedaste toda la fiesta. -Alice

3. Me encanta que entrenes a mi equipo de futbol y toques el silbato. -Alice
2. Me encanta que seas el mejor entrenador de béisbol del mundo y siempre
1.

animes al equipo. - Ollie

Me encanta que te guste hacer largos paseos en bicicleta conmigo como de
6 millas. - Ollie

Gracias por todo lo que haces papá, desde los deportes hasta los abrazos
acurrucados y las charlas profundas. Nos demuestras que te preocupas
todos los días y nos haces sentir amados y por eso creemos que somos los
niños más afortunados del mundo. Te amamos papá.
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Siempre me ha gustado que otros abogados compartan sus perspectivas con mis lectores. La contribución de este mes proviene de la
abogada de inmigración de Boston, Julie Larrabee, que está haciendo un gran trabajo que pensé, les resultaría interesante.

Ayudando a las Personas a Lograr
sus SUEÑOS AMERICANOS por Julie Larrabee, Esq.
Cuando ingresé a la facultad de derecho, supe de inmediato que quería ejercer la ley de
inmigración. Originalmente me inspiré en las historias de mis abuelos y más tarde, en los
muchos cocineros mexicanos y centroamericanos con los que trabajé en la industria de los restaurantes para
ayudarme a poder pagar mis estudios universitarios y de derecho. Veo a mi propia familia, mis propios abuelos,
primos, tías y tíos en mis clientes actuales.
Muchos, si no la mayoría, de mis clientes
provienen del llamado "Triángulo del
Norte". Esto se refiere a las naciones
centroamericanas de Guatemala, Honduras
y El Salvador. Por numerosas razones,
demasiadas para explicarlas aquí, la vida
puede resultar muy difícil en esta área. Con
la desenfrenada corrupción gubernamental,
las organizaciones criminales actúan con
impunidad y la pobreza es generalizada. Es
un lugar difícil para prosperar o incluso para
sobrevivir.
Muchos toman la difícil decisión de viajar
al norte, a través de México y hacia los
Estados Unidos, arriesgando la vida, la
integridad física, la separación familiar y
aún peor, sólo para llegar aquí. Esto me
recuerda a una joven clienta adolescente
que vino a los Estados Unidos desde una

pequeña aldea maya en Guatemala. Ella
llegó aquí sin el apoyo de los padres y con
muy poca habilidad para hablar inglés o
español. Ahora habla con fluidez, se graduó
de la escuela secundaria y obtuvo una beca
universitaria. Incluso fue invitada a hablar en
el Ayuntamiento de Boston sobre su viaje.

Si usted o alguien que conoce
tiene alguna pregunta relacionada
con la inmigración, comuníquese
con un abogado de inmigración
con buena reputación.
Si bien no todos los recién llegados son tan
exitosos como esta jovencita, la mayoría
trabaja duro, cría a sus hijos, paga sus
impuestos y contribuye al panorama cultural
de Massachusetts.

Mi oficina cuenta con varias formas
diferentes en las que podemos ayudar a
las personas a lograr su sueño americano.
Trabajamos con solicitantes de asilo,
menores no acompañados e inmigrantes
que han vivido aquí muchos años pero que
nunca han encontrado la forma de legalizar
su estatus. Si usted o alguien que conoce
tiene alguna pregunta relacionada con la
inmigración, comuníquese con un abogado
de inmigración con buena reputación. El
área metropolitana de Boston tiene muchos
miembros de AAAI (Asociación Americana de
Abogados de Inmigración) y todos estamos
dispuestos a ayudar.
Julie Larrabee, Esq.
15 Broad Street, Suite 8
Boston, MA 02109
617 596 3572

BENEFICIOS EXCLUSIVOS para Miembros VIP
El estudio jurídico de Christopher Earley se enorgullece de presentar nuestro
programa VIP GRATUITO para los residentes de Massachusetts.
Está invitado a registrarse y comenzar a recibir estos valiosos beneficios hoy mismo:
» Revisión gratuita de contratos familiares
y para pequeñas empresas
» Revisión gratuita de pólizas de seguro

» Servicio notarial gratuito
» Consulta judicial gratuita de 15 minutos
» ¡Y más!

Visite www.ChrisEarley.com/VIP-Program o llame al 617-338-7400 para inscribirse de inmediato.
La Edición Earley es una publicación mensual del bufete de abogados de Christopher Earley. Esta publicación tiene como objetivo educar al público en general. Es solo para
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fines informativos y no pretende ser un consejo legal. Antes de actuar sobre la base de cualquier información aquí contenida, debe buscar y contratar un
abogado competente. La información contenida en este boletín se puede copiar y distribuir libremente siempre que el boletín se copie en su totalidad.
Diseñado por Zine (www.zinegraphics.com). © Estudio jurídico de Christopher Earley.

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN LA OFICINA?
¡Actualizamos uno de nuestros comerciales y
tuvimos un par de invitados especiales!

Recientemente cerramos
la oficina por un día y
trabajamos como voluntarios
en Community Servings en
Jamaica Plain. ¡Nuestro equipo
se divirtió mucho ayudando a esta increíble organización!
Felicitaciones a Lori A., Candice F., Jex R., Potsie W., Jessica S. y Pamela A.
por haber ganado una tarjeta de regalo de Amazon por 50$ en nuestro
último sorteo. ¡Así se hace chicos!

Lo que otros dicenr Earley

e
acerca del estudio jurídico de Christoph

“ M e co n
s ig
lo q ue m uió
merecía e
!”

El equipo de Ch
ris me ayudó
con un incidente
automovilístico y
me consiguió lo
que me merecía.
Durante todo el
caso mantuviero
n mis
sintereses en men
te. Definitivamen
te
recomendaría su
estudio.

“Excepcionalmente
servicial y generoso
con su tiempo.”

NOVEDADES DE LA FAMILIA EARLEY
En casa nos encontramos en
temporada alta en el ámbito de
deportes. Estoy muy orgulloso
de patrocinar y entrenar al equipo de
béisbol de Ollie. ¡Vamos, los Dodgers!
Mientras tanto, estoy nuevamente
entrenando al equipo de fútbol de
Alice, además de patrocinar a su
equipo de softbol por primera vez.

¿Te Importa Compartir?
Si recientemente has vivido una gran experiencia que te ha cambiado la vida
(nacimiento de un hijo o nieto, matrimonio, aniversario de boda, compromiso,
graduación, nuevo trabajo o promoción, etc.) envíeme un correo electrónico a
cearley@chrisearley.com porque queremos celebrarlo en la próxima edición
de The Earley. ¡No seas tímido!

solo es un
El abogado Earley no
o también
excelente abogado, sin
es mi fuente de
una gran persona. Él
go una pregunta
referencia cuando ten
es personales
sobre la ley de lesion
epcionalmente
y siempre ha sido exc
n su tiempo.
servicial y generoso co
recomiendo a
Decididamente se lo
e haya sufrido
cualquier persona qu
contrará su
una lesión personal. En
y experiencia
dedicación, paciencia
insuperables.

PARA NUESTROS CLIENTES DE HABLA HISPANA
Tenemos un historial comprobado de éxito en asegurar millones de dólares en acuerdos para personas lesionadas en accidentes
automovilísticos, accidentes de lesiones personales, compensación por accidentes laborales, resbalones y caídas, accidentes
de mordeduras de perros, accidentes de bicicletas, accidentes peatonales, accidentes de motocicletas y cualquier otro tipo
de casos de lesiones personales en Massachusetts.
Asegúrese de solicitar nuestro libro gratuito sobre accidentes automovilísticos en Massachusetts. La ley solo le otorga un
tiempo limitado, por lo que se debe actuar rápidamente para proteger sus derechos. Nuestro número de teléfono es 617 338 7400,
o envíenos un correo electrónico a cearley@chrisearley.com.

RECORDATORIO SOBRE LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN DE NUESTRA FIRMA
Le hacemos la promesa de que mientras trabajamos en su caso, no aceptamos llamadas telefónicas entrantes. Chris Earley no acepta llamadas telefónicas entrantes
no programadas, en absoluto. Lo hace mucho más productivo y ayuda a que su caso se resuelva más rápido. Siempre puede llamar a la oficina al 617-338-7400
para concertar una cita telefónica, normalmente dentro de las 24-48 horas. Esto es mucho mejor que el interminable juego de la "etiqueta telefónica"
que juegan la mayoría de las empresas hoy en día.
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44 School Street, Suite 805
Boston, MA 02108
tel.

617-338-7400
617-367-5025
cearley@chrisearley.com
fax

Síganos en Facebook:

@lawofficeofchristopherearley

Síganos en Instagram:

@lawofficeofchristopherearley

Gracias por sus referencias!
Este mes, quisiéramos agradecer a Brianna C., Tanya C., Omar F., Len S., Steven R.,
Joseph B., y Hector R. por creer en que somos la empresa adecuada para
ayudar a sus amigos y familiares. Su apoyo continuo nos permite llegar a
más personas y marcar una diferencia positiva en sus vidas. Si usted cree que
podemos ayudar a alguien que conoce, que necesite nuestros servicios, por
favor envíenoslo!

Frase del Mes
“He fallado más de 9.000 tiros en mi carrera.
He perdido casi 300 juegos. 26 veces se me ha
confiado para hacer el tiro ganador del juego y he
fallado. He fallado una y otra y otra vez en mi vida.
Y es por eso que tengo éxito ". – Michael Jordan

RECETA DE RORY:

Galletas para Papá!
Ro ry Earle y

¡Para todos los papás, aquí hay una increíble
receta de galletas con chispas de chocolate de
Tate's Bake Shop! ¡En casa nos encantan las
galletas finitas y crujientes!

INGREDIENTES:
2 tazas de harina para todo uso sin
blanquear
1 cucharadita de bicarbonato de sodio
1 cucharadita de sal
1 taza (2 barras) de mantequilla ligeramente
salada, a temperatura ambiente

1 Precalienta el horno a 350ºF.
2 En un tazón, batir la harina, el bicarbonato de sodio y la sal.
3 En otro tazón, más grande, mezclar la mantequilla con una cuchara de madera
para aligerarla un poco, luego mezcle los azúcares.

4 Agrega el agua, la vainilla y los huevos a la mezcla de mantequilla.

¾ taza de azúcar granulada

5 Agregue la mezcla de harina hasta que esté bien integrada, luego agregue las

¾ taza de azúcar morena oscura bien
compacta

6 Con 2 cucharas soperas, coloque las galletas a 2 pulgadas de distancia sobre 2

1 cucharadita de agua
1 cucharadita de extracto puro de vainilla
2 huevos grandes, batidos
2 tazas de chispas de chocolate semidulce
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INSTRUCCIONES:

Feliz Día del Padr e les
desea la Familia Ear le y!

chispas de chocolate.
bandejas para hornear engrasadas o con antiadherente.

7 Hornee durante 8 minutos, girando las placas después de 4 minutos.
8 Retire las galletas y colóquelas enuna rejilla para enfriar, repita el proceso con el
resto de la masa.

Receta adaptada de Tate’s Bake Shop.

