
¡Es la mejor época del año: ¡el regreso a clases!
Aquí hay algunos de nuestros preferidos hechos en
casa que mis hijos aman llevar en su lonchera!Rory Earley
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Boston, MA 02108 

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

cearley@chrisearley.com
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¡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
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La VERDAD Sobre 
los Accidentes 
Laborales de 
Compensación 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.

La Respuesta 
Siempre es No
por Chris Earley

No me refiero a decir que no 
cuando mis hijos preguntan si 
pueden comer postre antes de la 
cena, sino a otro tipo de no.

Recientemente, por sugerencia 
de uno de mis mentores de 
negocios, hice una gran pregunta 
y fui gratamente sorprendido 
(y encantado) al recibir un sí.               
Le pedí al editor de un periódico 
de Massachusetts, si me permitía 
escribir un artículo por única vez. 
Honestamente, no esperaba que mi 
solicitud fuera aprobada. ¡Pero mi 
solicitud fue recibida con un sí!

Lo que sería un artículo de una 
sola vez, acabó siendo un segmento 
mensual. Además, el segmento 
ha sido elegido por periódicos de 
Rhode Island y Virginia. Es muy 
posible que el segmento alcance más 
estados, lo cual es muy emocionante 
y sorprendente.

Esta experiencia fortaleció 
fuertemente mi creencia de que el 
universo solo te da lo que le pides. 

La respuesta siempre es no a lo 

que no se pide. ¿Qué puedes 
pedir que te haga avanzar? Quizás 
has estado trabajando muy duro y 
quieres un aumento o un ascenso. 
Si lo quieres, pídelo. ¿Tienes tus ojos 
puestos en un chico o una chica 
especial? Pídele una cita.

Nunca obtendrás lo que deseas 
simplemente esperando que suceda. 
He descubierto, que cuanto más 
me arriesgo en la vida, mayor es la 
recompensa. Por supuesto que he 
tenido, y sigo teniendo, puertas que 
han sido cerradas (a veces golpeadas) 
en mi cara. Eso nunca se detendrá. 
Pero eso no significa que tenga que 
dejar de pedir las cosas que quiero, 
que harán progresar a mi familia y a 
mí en esta vida.

¿Qué podrías pedir hoy que 
realmente quisieras? Te desafío a que 
lo pidas hoy. ¡Déjame saber lo que 
encuentras! 

- Chris Earley

¿Qué podrías pedir hoy que realmente quisieras? Te desafío a que lo pidas hoy.

Gracias por sus Referencias! 
Este mes, nos gustaría agradecer a Mary Ann R., Jacquelyn Q., Yelena B., Allan
H., Elizabeth G., Dominique S., Kirsten G., y a Marina M. 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
“Nunca dejes que una buena 

crisis se desperdicie.”
– Winston Churchill

RECETAS DE RORY: 
Leyendas de la Lonchera

 SANDWICH DE QUESO CREMA & MERMELADA DE FRAMBUESA
una capa muy fina de ambos en un pan o bagel

  MANZANAS EN RODAJAS (con un toque de jugo de limón para que no  
se ponga marrón) y mantequilla de nueces a un lado para remojar. ¡A quién no le encanta un chapuzón!

 ALMUERZO DE VERDURAS CRUDAS - queso, galletas saladas, rodajas de aguacate, mini zanahorias y 
pimiento rojo en rodajas.

  QUESADILLAS DE QUESO - cortadas en triángulos con dip de guacamole  

  ROLLITOS - jamón de pavo y queso cortado en finas rodajas, envueltos en una tortilla o pan de pita, luego 
cortado en trozos

Con todo esto dicho, seamos honestos: muchas veces es una bolsa de Doritos, una barra de granola empaquetada y 
bagels de pizza congelados arrojados en esa lonchera !!



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!  

A Trabajar!
por Chris Earley

Todos tenemos metas que queremos cumplir. 
Algunas metas son grandes, otras son 
pequeñas y otras se encuentran en algún punto 
intermedio. No importa su tamaño, las metas 
son muy importantes. Aquí hay algunas cosas 
que me han ayudado y espero que les resulten 
útiles cuando se trata de metas:

1 Para mí, si no se escribe, probablemente no se hará. Lo mismo se aplica a las metas. Escribe tus metas. El acto 
de poner lápiz sobre papel puede resultar muy eficaz. En realidad, esto prepara a tu cerebro para tomar las 
medidas que te llevarán a cumplir el objetivo.

2 Establece una fecha límite. Un objetivo sin una fecha límite no es realmente un objetivo,  sino simplemente 
una esperanza. Comprometerse a lograr un objetivo en una fecha determinada es importante y nos mantiene 
enfocados.

3 Sé realista.  Algunas metas las podemos lograr, mientras que otras pueden estar fuera de nuestro alcance, sin 
importar cuánto lo intentemos. Establece metas realistas que realmente puedas lograr, o de lo contrario estarás 
condenado al fracaso desde el principio.

4 Mantenlo específico. Las metas que son imprecisas no son realmente metas, son sueños. Profundiza en cuál es 
realmente el objetivo específico real. Cuanto más claro puedas visualizar el objetivo, más probabilidades tendrás 
de lograr el resultado que buscas.

5 Crea un plan de acción. ¿Cómo se logrará realmente el objetivo? ¿Qué debe suceder? La única forma de 
empezar a hacer realidad una meta es dar un paso adelante y seguir avanzando hacia la meta hasta alcanzarla.

G O A L S

NOVEDADES EN LA OFICINA

NOTICIAS DE LA FAMILIA EARLEY

Alice y Ollie están 
teniendo un verano 

agitado.

Aquí hay una 
foto de Alice en el 

campamento el 
mes pasado. Si esta 

imagen no es la 
imagen de la alegría 
pura, ¡no sé qué es!

Felicitaciones a Elizabeth Jabs, 
Lindsey Loo, Zenia Mae, Maria 
Flores, Lucy Giannini, y Linda 
Potenza por ganar una tarjeta de 
regalo de Amazon de $50 en nuestro 
último sorteo. ¡Así se hace, chicos!

Estamos planeando expandirnos a incluso más 
oficinas en nuestro edificio, ¡lo cual es increíblemente 
emocionante para nuestro equipo! ¡Más novedades 
sobre esta gran noticia llegarán el próximo mes!

"Se asegura de que "Se asegura de que comprende todo antes de 
comprende todo antes de tomar una decisión final".
tomar una decisión final".

"¡Excelente comunicación! Siempre responde rápidamente. Se asegura de que comprende todo antes de tomar una decisión final. Espero no necesitarlo en el futuro, pero ya sé a quién contactar o recomendar.”
- Lindsey R.

"Él estuvo ahí para mí en 
"Él estuvo ahí para mí en 

cada paso del camino".
cada paso del camino".

“Estoy agradecido de que Chris 

me haya sido referido. Pasar por 

el proceso de compensación de 

trabajadores fue aterrador y confuso. 

Me dijo desde el principio que 

confiara en él y me apoyara en él. 

Me alegro de haberlo escuchado 

y seguido sus consejos porque la 

compañía de seguros me habría 

devorado. Él estuvo ahí para mí en 

cada paso del camino. Gracias Chris 

por tu experiencia y apoyo.”
- Chris P.
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