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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 Juan Z., Troy W., Doreen B., Everett S., 
Janeth M., Lisa D., Jose P., Sacha M., Vanessa C., Nick O., y a Donna 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
“Si no lo puedes explicar de 

forma sencilla, es que no lo 
has entendido bien.”                    

– Albert Einstein

RECETAS DE RORY 
Charcutería 
Para Niños!  
Es Noviembre, y hay muchos partidos 
y fechas de fútbol! Me encantan las 
tablas de quesos de cualquier tipo, 

y cuando estoy disfrutando con mis hijos, adoro darle un 
giro a la idea de la tabla de embutidos! Mi versión es con 
queso, galletas saladas, verduras y salsa con guarnición 
de peces dorados y gusanos de goma para ganarme el 
corazón de los menores de 10 años, que mientras les da la 
energía para correr durante 7 horas por el patio trasero, 
los adultos podemos disfrutar de las cosas buenas. 

Rory Earley

INGREDIENTES:
Solo hazlo tú, ¡pero hazlo divertido!

Disfruta!

Si No Estás Creciendo, 
Estás Muriendo  por Chris Earley

Octubre fue un mes ajetreado. Nos 
expandimos hacia el nuevo espacio 
de las oficinas, y recientemente 
asistí a dos conferencias legales 
distintas, de varios días (una fue 
en persona, y la otra fue remota).
Estas conferencias anuales son 
realmente importantes para mi, 
ya que me ayudan y me enseñan a 
ponerme las pilas, para continuar 
mejorando mis habilidades como 
abogado y emprendedor. 

La idea de ponerse las pilares, es 
uno de esos momentos “ajá” que 
obtuve de Stephen Covey, de su 
emblemático clásico, "Los 7 hábitos 
de las personas altamente efectivas". 
Este es uno de esos libros que no lo 
puedo recomendar lo suficiente.

En el libro, Covey cuenta la historia de 
un hombre que es leñador. El leñador 
trabaja muy duro, pero cuánto más 
corta la madera, más desafilada se 
vuelve la hoja de su sierra. Por lo tanto, 
tiene que trabajar más y más para 
hacer el mismo trabajo, que solía ser 
mucho más fácil. Pero, al no afilar la 
hoja y cuidarla adecuadamente, ha 
descuidado su herramienta más vital. 

Covey enfatizó la necesidad de 
“afilar” las siguientes cuatro áreas 
de la vida: la física, la social / 
emocional, la mental y la espiritual. 
Estas son áreas clave a las que 
se debe prestar atención para el 

auto-cuidado general. Cuando se 
descuidan, al igual que la sierra, 
con el tiempo se desafilan y se 
vuelven débiles. Se vuelven menos 
efectivas. Pero cuando se las 
atiende adecuadamente, estas áreas 
se mantienen afiladas y brindan 
recompensas como la claridad de 
la mente y una sensación general 
de bienestar. En la última instancia, 
todo se reduce al cuidado personal 
y a la necesidad de trabajar siempre 
para mejorar.

Encuentro que ponerse las pilas 
es un proceso continuo que nunca 
termina y que nunca es fácil. Pero no 
hay duda de que vale la pena. ¿Qué 
puedes hacer más o menos para 
mantener tu hoja afilada? Te desafío 
a que realmente pienses en esto. 

- Chris Earley

La idea de ponerse las pilas, es uno 
de esos momentos “ajá” que obtuve de 
Stephen Covey, de su emblemático 

clásico, "Los 7 hábitos de las personas 
altamente efectivas". 

La VERDAD sobre 
las mordeduras 
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.

Visite ChrisEarley.com/free-offers 
o llame al 617-338-7400.



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.

5 Consejos de Negociación 
Imprescindibles
por Chris Earley

Estoy seguro de que usted mismo negocia bastante, 
a veces quizás sin siquiera saberlo. Ya sea que esté 
negociando la venta de un automóvil, o por comprar 
una casa, conociendo algunos conceptos básicos las 
reglas de negociación pueden ayudarlo enormemente.

Aquí hay algunas reglas fundamentales para mí, que cuando se 
trata de negociar pueden resultarle muy útiles:

1 Estar preparado. Nunca entre en una negociación sin estar 
informado.

2 Haz tu tarea. Sé cortés. Siempre muestra respeto durante 
cualquier negociación, sin importar lo que la otra parte diga 
o haga.

3 Escucha cuidadosamente. Deje que la otra parte hable 
la mayor parte del tiempo para que puedas comprender 
realmente su posición y cómo responder mejor a ella.

4 Nunca bajes sin una contraoferta. Hacer una contraoferta es una forma segura de perder cualquier negociación.

5 Esté preparado para marcharse si fuera necesario en caso de que el trato no se pueda concretar. Esto 
demuestra que no está desesperado por cerrar el trato y le da credibilidad.

Dicen que el mejor resultado de cualquier negociación es cuando ambas partes se alejan descontentas. Prueba estos 
consejos la próxima vez que negocies algo y cuéntame cómo te fue.

Ya sea que esté negociando la venta de un 
automóvil, o por comprar una casa, conociendo 
algunos conceptos básicos las reglas de 
negociación pueden ayudarlo enormemente.

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN LA OFICINA?

NOTICIAS DE LA FAMILIA EARLEY

Felicitaciones a Miriam B., Susan 
E., Marie T., Spencer P. y Julianna 
H. por ganar una tarjeta de regalo 
de Amazon de $ 50.00 en nuestro 
último sorteo. ¡Así se hace, chicos!

Estamos muy emocionados con la 
mudanza a nuestra segunda oficina 
y, si bien aún queda mucho trabajo 
por hacer, estamos muy felices de 
contar con más espacio para atender 
las necesidades de nuestros clientes.

¿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!  

"Chris me explicó sobre qué esperar, 
"Chris me explicó sobre qué esperar, y cuál podría ser el resultado, y lo 
y cuál podría ser el resultado, y lo logró".logró".

"Estoy muy satisfecha con mi experiencia. Chris fue un profesional muy atento y muy informativo. Fue minucioso con su trabajo y se aseguró de que entendiera cada paso del camino. Chris me explicó qué esperar, y cuál podría ser el resultado, y lo logró. ¡Recomiendo encarecidamente a Christopher Earley como abogado de lesiones personales y compensación laboral!"

Molly B.

“Fue diligente y cariñoso en su 
“Fue diligente y cariñoso en su 

respuesta a mis preguntas y muy 
respuesta a mis preguntas y muy 

consolador con mi hija y tomando 
consolador con mi hija y tomando 

en serio sus heridas.”en serio sus heridas.”

“Después de que mi hija fuera mordida 

por un perro, busqué abogados para 

pedir ayuda. Las críticas de Chris fueron 

acertadas. Fue diligente y cariñoso en 

su respuesta a mis preguntas y muy 

atento con mi hija, tomando en serio sus 

heridas. Es una gran persona para tener 

a tu lado; lo recomiendo mucho por su 

manera profesional e inteligencia. Chris 

es definitivamente un gran abogado y una 

gran persona".
Mike N.

La temporada de 
fútbol está en pleno 
apogeo. Ollie y 
Alice están teniendo 
grandes temporadas, 
¡y tengo la bendición 
de estar entrenando 
al equipo de Alice, los 
Rainbow Dragons!
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