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LaEdición EARLEY

Una publicación del bufete de 
abogados de Christopher Earley

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
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Gracias por sus Referencias!
Este mes, nos gustaría agradecer a Ashly E., Austin M., Emmanuel G., Mary K.,  
Luigi P., Janeth M., Mary Ellen O., Daphney L., y David D. 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!

La VERDAD Acerca de 
Contratar El Abogado Indicado 
Para Su Caso
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.

Una Carrera para 
Recordar  
por Chris Earley

“Las cosas que fueron difíciles de 
soportar son las más dulces de 
recordar ” – Seneca

Siempre estoy buscando formas 
de estrechar aún más el vínculo 
con mis hijos. Creo que para los 
niños, no hay nada mejor que tener 
a sus padres presentes en sus vidas 
tanto como sea posible. Cada 4 de 
Julio, nuestra ciudad realiza una 
carrera anual y pensé  que sería 
una experiencia increíble para que 
Oliver y yo hiciéramos juntos. No 
nos decepcionó. 

Si bien no es una maratón, esta 
carrera sigue siendo de 4.5 millas 
de principio a fin. Yo no corro 
con frecuencia y Oliver sólo tiene 
9 años, por lo que esta carrera 
fue un desafío para los dos. Una 
carrera de  4.5 millas es como 
una mini-maratón, especialmente 
para un niño de 9 años. Mientras 
ambos batallábamos, fuimos 
definitivamente animados y 
alentados por las multitudes que se 
reunieron a lo largo de la carrera 
para animar a todos los corredores. 
Esto nos alentó, e hizo de la 
carrera una experiencia realmente 
emocionante. 

Terminamos la carrera y yo estaba 
tan orgulloso de Oliver por su 
logro. Una vez más me demostró su 
valor y carácter. Me demostró una 

vez más que no se rinde cuando 
las cosas se ponen difíciles. Eso 
lo llevará muy lejos en la vida. Al 
vincularse a través de la adversidad, 
él descubrirá que es el tipo de 
vínculo más fuerte y duradero. 
Espero que en el futuro mire hacia 
atrás y recuerde esta increíble 
experiencia de padre e hijo que 
compartimos juntos.

Me encantaría escuchar acerca de 
sus historias sobre vínculos con 
sus hijos o nietos. Envíenme un 
correo a cearley@chrisearley.com y 
compártalelos conmigo !   

- Chris Earley

Terminamos la carrera y 
yo estaba tan orgulloso de 

Oliver por su logro!

Frase del Mes
“Rodéate sólo de personas que te 

eleven a lo más alto”    

– Oprah Winfrey
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INGREDIENTES:
12oz pasas

12oz maní salado

12oz M&M’s  

RECETAS DE RORY 
Sabrosa mezcla de frutos secos

Este sencillo y sabroso manjar 
(llamado mezcla de frutos secos 
para que suene saludable) es lo 
mejor! La primera vez que lo probé 
fue a mediados de los 90 cuando 

pasé una semana en un campamento tipo Outward 
Bound en Maine. Odiaba acampar, pero el "gorp", como 
lo llamaban, hizo que valga la pena el esfuerzo!

Rory Earley

PREPARACIÓN:

1 Mezcle los 3 ingredientes en una bolsa Ziplock.

2 ¡Disfruta de a puñados!



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 
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. 32

Lo que otros dicen
acerca del estudio jurídico de Christopher Earley

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:

Visite www.ChrisEarley.com/VIP-Program o llame al 617-338-7400 para inscribirse de inmediato.

 » 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!

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.

¿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!  

Las Cumpleañeras
por Chris Earley

Tanto Alice como mi madre, cumplen en el mes de  
Agosto. Son dos de las tres mujeres más importantes  
de mi vida y ambas influyen profundamente sobre  
mí de inconmensurables formas.

Convertirme en el papá de una niña me cambió. Ha sacado un lado 
singularmente más amable y compasivo que sólo puede salir de un hombre 
luego de tener una hija. Como ya he escrito anteriormente en este espacio, 
Alice me tiene envuelto en la palma de su mano. Además con tan sólo 5 
años ya es más fuerte de lo que nunca seré. Ella es una increíble fuerza en 
mi vida. Ella me hace querer mejorar cada día para ser mejor padre y la 
mejor persona que puedo ser. 

Mi mamá también celebra un cumpleaños este mes. Ella me crió sola, 
enfrentando el rostro de la adversidad. Las cosas podrían haberse salido 
de control fácilmente, múltiples veces, pero ella nunca permitió que eso 

sucediera. A lo largo de mi vida y durante mi crianza, ella siempre se las arregló para ponerme en situaciones 
que me llevaran al triunfo de mis propias metas. Hizo innumerables sacrificios por mí, para ella, la educación era 
de vital importancia. Aún la recuerdo llorando en el teléfono cuando la llamé para decirle que había pasado el 
examen de la abogacía. Mi éxito nunca hubiera sucedido sin ella.

Muy Feliz Cumpleaños a las dos! Las quiero mucho a las dos!.   

Mi madre y Alice,
 celebran su cumpleaños 

este mes!

Llamé a la oficina de Cristopher Earley para una consulta sobre un accidente en el que estuve involucrado y tanto Christopher como su equipo fueron increíblemente serviciales y amables. Les recomiendo que se comuniquen con ellos si no están seguros de los àsos que deben seguir.

“Increiblemente 
“Increiblemente servicial y 

servicial y amable”amable”

Hace unos años, me refirieron 

a la oficina del abogado Chris 

Earley. Una vez allí, su personal fue 

sumamente profesional. Cuando 

comencé a hablar con él me hizo 

sentir muy cómodo. Su carácter 

tranquilo y empático me ofreció 

apoyo emocional. Fue increíble 

trabajar con él.

“Fue increíble “Fue increíble 
trabajar trabajar 
con él.”con él.”

NOVEDADES EN LA OFICINA

Felicitaciones a Lidia Karain, 
Carmen Merejo, Elbia Rodriguez, 
Shelby Rundle Dardar, Craig John, 
Charles Scott, y Jessica Rose  
por ganar una tarjeta de regalo 

de Amazon de 50$  en nuestro último sorteo. Así se 
hace chicos!

Nos complace 
anunciar las 
incorporaciones 
de dos nuevos 
miembros al 
equipo. 

Glorimar y 
Valenia ambas  
fueron incorporadas 
recientemente a nuestro 
equipo en constante 
crecimiento y estamos 
realmente emocionados 
de tenerlas! 

Glorimar

Valenia



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 
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. 32

Lo que otros dicen
acerca del estudio jurídico de Christopher Earley

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:

Visite www.ChrisEarley.com/VIP-Program o llame al 617-338-7400 para inscribirse de inmediato.

 » 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!

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.

¿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!  

Las Cumpleañeras
por Chris Earley

Tanto Alice como mi madre, cumplen en el mes de  
Agosto. Son dos de las tres mujeres más importantes  
de mi vida y ambas influyen profundamente sobre  
mí de inconmensurables formas.

Convertirme en el papá de una niña me cambió. Ha sacado un lado 
singularmente más amable y compasivo que sólo puede salir de un hombre 
luego de tener una hija. Como ya he escrito anteriormente en este espacio, 
Alice me tiene envuelto en la palma de su mano. Además con tan sólo 5 
años ya es más fuerte de lo que nunca seré. Ella es una increíble fuerza en 
mi vida. Ella me hace querer mejorar cada día para ser mejor padre y la 
mejor persona que puedo ser. 

Mi mamá también celebra un cumpleaños este mes. Ella me crió sola, 
enfrentando el rostro de la adversidad. Las cosas podrían haberse salido 
de control fácilmente, múltiples veces, pero ella nunca permitió que eso 

sucediera. A lo largo de mi vida y durante mi crianza, ella siempre se las arregló para ponerme en situaciones 
que me llevaran al triunfo de mis propias metas. Hizo innumerables sacrificios por mí, para ella, la educación era 
de vital importancia. Aún la recuerdo llorando en el teléfono cuando la llamé para decirle que había pasado el 
examen de la abogacía. Mi éxito nunca hubiera sucedido sin ella.

Muy Feliz Cumpleaños a las dos! Las quiero mucho a las dos!.   

Mi madre y Alice,
 celebran su cumpleaños 

este mes!

Llamé a la oficina de Cristopher Earley para una consulta sobre un accidente en el que estuve involucrado y tanto Christopher como su equipo fueron increíblemente serviciales y amables. Les recomiendo que se comuniquen con ellos si no están seguros de los àsos que deben seguir.

“Increiblemente 
“Increiblemente servicial y 

servicial y amable”amable”

Hace unos años, me refirieron 

a la oficina del abogado Chris 

Earley. Una vez allí, su personal fue 

sumamente profesional. Cuando 

comencé a hablar con él me hizo 

sentir muy cómodo. Su carácter 

tranquilo y empático me ofreció 

apoyo emocional. Fue increíble 

trabajar con él.

“Fue increíble “Fue increíble 
trabajar trabajar 
con él.”con él.”

NOVEDADES EN LA OFICINA

Felicitaciones a Lidia Karain, 
Carmen Merejo, Elbia Rodriguez, 
Shelby Rundle Dardar, Craig John, 
Charles Scott, y Jessica Rose  
por ganar una tarjeta de regalo 

de Amazon de 50$  en nuestro último sorteo. Así se 
hace chicos!

Nos complace 
anunciar las 
incorporaciones 
de dos nuevos 
miembros al 
equipo. 

Glorimar y 
Valenia ambas  
fueron incorporadas 
recientemente a nuestro 
equipo en constante 
crecimiento y estamos 
realmente emocionados 
de tenerlas! 

Glorimar

Valenia



44 School Street, Suite 805
Boston, MA 02108 

tel. 617-338-7400
fax 617-367-5025

cearley@chrisearley.com

Síganos en Facebook: 
@lawofficeofchristopherearley 

Síganos en Instagram: 
@lawofficeofchristopherearley

Chris Earley
Autor de la serie Truth

Volumen 3,  Ejemplar 8

¡Llame a Earley antes de que sea tarde!
Chris Earley
Autor de la serie Truth

LaEdición EARLEY

Una publicación del bufete de 
abogados de Christopher Earley

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

1

Gracias por sus Referencias!
Este mes, nos gustaría agradecer a Ashly E., Austin M., Emmanuel G., Mary K.,  
Luigi P., Janeth M., Mary Ellen O., Daphney L., y David D. 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!

La VERDAD Acerca de 
Contratar El Abogado Indicado 
Para Su Caso
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.

Una Carrera para 
Recordar  
por Chris Earley

“Las cosas que fueron difíciles de 
soportar son las más dulces de 
recordar ” – Seneca

Siempre estoy buscando formas 
de estrechar aún más el vínculo 
con mis hijos. Creo que para los 
niños, no hay nada mejor que tener 
a sus padres presentes en sus vidas 
tanto como sea posible. Cada 4 de 
Julio, nuestra ciudad realiza una 
carrera anual y pensé  que sería 
una experiencia increíble para que 
Oliver y yo hiciéramos juntos. No 
nos decepcionó. 

Si bien no es una maratón, esta 
carrera sigue siendo de 4.5 millas 
de principio a fin. Yo no corro 
con frecuencia y Oliver sólo tiene 
9 años, por lo que esta carrera 
fue un desafío para los dos. Una 
carrera de  4.5 millas es como 
una mini-maratón, especialmente 
para un niño de 9 años. Mientras 
ambos batallábamos, fuimos 
definitivamente animados y 
alentados por las multitudes que se 
reunieron a lo largo de la carrera 
para animar a todos los corredores. 
Esto nos alentó, e hizo de la 
carrera una experiencia realmente 
emocionante. 

Terminamos la carrera y yo estaba 
tan orgulloso de Oliver por su 
logro. Una vez más me demostró su 
valor y carácter. Me demostró una 

vez más que no se rinde cuando 
las cosas se ponen difíciles. Eso 
lo llevará muy lejos en la vida. Al 
vincularse a través de la adversidad, 
él descubrirá que es el tipo de 
vínculo más fuerte y duradero. 
Espero que en el futuro mire hacia 
atrás y recuerde esta increíble 
experiencia de padre e hijo que 
compartimos juntos.

Me encantaría escuchar acerca de 
sus historias sobre vínculos con 
sus hijos o nietos. Envíenme un 
correo a cearley@chrisearley.com y 
compártalelos conmigo !   

- Chris Earley

Terminamos la carrera y 
yo estaba tan orgulloso de 

Oliver por su logro!

Frase del Mes
“Rodéate sólo de personas que te 

eleven a lo más alto”    

– Oprah Winfrey

4

INGREDIENTES:
12oz pasas

12oz maní salado

12oz M&M’s  

RECETAS DE RORY 
Sabrosa mezcla de frutos secos

Este sencillo y sabroso manjar 
(llamado mezcla de frutos secos 
para que suene saludable) es lo 
mejor! La primera vez que lo probé 
fue a mediados de los 90 cuando 

pasé una semana en un campamento tipo Outward 
Bound en Maine. Odiaba acampar, pero el "gorp", como 
lo llamaban, hizo que valga la pena el esfuerzo!

Rory Earley

PREPARACIÓN:

1 Mezcle los 3 ingredientes en una bolsa Ziplock.

2 ¡Disfruta de a puñados!


