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¡Llame a Earley antes de que sea tarde!

Chris Earley
Autor de la serie Truth

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

La VERDAD Sobre
los accidentes
de resbalones
y caídas 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
or llama al 617-338-7400.

Se Trata del
Equipo
Puede que mi nombre se encuentre en la puerta
principal de la oficina, pero yo soy sólo una pequeña parte de esta operación.
Quiero tomar el tiempo de reconocer a los miembros de nuestro equipo. Todos
ellos son las estrellas y se dedican a hacer de nuestra oficina un lugar especial
para trabajar y prosperar. Gracias a ellos, estamos creciendo a una velocidad
récord y yo les agradezco a todos y cada uno de ellos.

- Chris Earley

Elizabeth “Liz” “Doyle
ABOGADA ASOCIADA

Después de trabajar como asistente legal durante varios años, Liz decidió dar un
salto y se inscribió en la facultad de derecho. Trabajó a tiempo completo en dos
firmas de defensa, de tamaño medio mientras asistía por la noche a la Facultad de
Derecho. En el 2021, luego de ser admitida en el colegio de abogados, Liz se unió al
equipo como abogada, donde está fascinada de poder representar los derechos de
la gente corriente en lugar de las grandes compañías de seguros.

Arianny Oller

GERENTE DE OFICINA/GESTOAR DE RECLAMOS

Originalmente Arianny comenzó como asistente legal y, luego de varios años de
trabajo arduo, fue ascendida a gerente de oficina. Arianny es responsable de
recopilar registros médicos y facturas médicas, para luego armar paquetes de
demanda y mantener a los clientes actualizados sobre el estado de su caso. Es
muy dedicada, trabaja duro y se involucra en cada caso que maneja, somos muy
afortunados de tenerla. Nuestros clientes realmente disfrutan trabajando con ella.

Geidy Romero

GESTORA DE RECLAMOS

Geidy es la encargada de comunicarse con los clientes y, en última instancia, de
obtener sus historiales médicos, facturas y pruebas de pérdida de salarios, etc. Una
vez obtienidos dichos documentos, los ensambla en paquetes de demanda, para
que la negociación de un reclamo con una compañía de seguros puede comenzar.
Es 100% bilingüe.
—continúa en la página 2
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—continuación de la página 1

Se Trata del Equipo
Stephanie Molano

DIRECTORA DE MARKETING

Stephanie es la responsable de supervisar e implementar todos los aspectos de nuestras iniciativas de marketing.
Antes de unirse a la firma, Stephanie se graduó de la Universidad de Boston con una licenciatura en Estudios de
Comunicación y una especialización en Administración de Empresas. Posee experiencia como cooperadora de
múltiples firmas de Relaciones Públicas, nuevas empresas y empresas minoristas, y se especializa principalmente
en el marketing digital y comunicaciones bilingües.

Laura D’Porto

ASISTENTE DE MARKETING Y DISEÑADORA DIGITAL

Laura es una parte integral de nuestro equipo de marketing. Ella mantiene e implementa muchos tipos de proyectos
enfocados en maximizar nuestros esfuerzos e iniciativas de marketing. Posee un puesto multifacético, ya que se
encarga de la publicidad, la producción creativa, los gráficos para redes sociales y la marca. Se graduó del Instituto
Superior de Diseño (ISDI) con una licenciatura en Diseño Gráfico en 2008, y antes de unirse al equipo, trabajó en los
sectores legal, artístico y de medios tradicionales.
—continúa en la próxima página

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.

—continuación de la página anterior

Jehily Rosario
ASISTENTE LEGAL

Jehily tiene experiencia en seguros, lo que la convirtió en una excelente opción para el puesto de asistente legal.
Jehily es la responsable de manejar todas las llamadas telefónicas entrantes. Además, se pone en contacto
con los clientes para informarles sobre el estado de sus respectivos casos. Jehily es bilingüe, lo que muchos de
nuestros clientes necesitan y aprecian.

Michelle Ramiz

COORDINADORA DE ADMISIÓN

Michelle juega un papel crucial en nuestra oficina. Su responsabilidad es llegar a las personas que han expresado
interés en nuestros servicios legales. El servicio al cliente está al frente de la comunicación de Michelle con
los clientes, ya que le permite "ayudar a las personas a obtener la justicia que merecen e informarles sobre sus
derechos". ¡Recientemente fue aceptada en una facultad de derecho muy prestigiosa!

Christy Lira

COORDINADORA DE ADMISIÓN

Christy, como Michelle, es responsable del seguimiento de potenciales clientes. Además de eso, hace una gran
cantidad de cosas adicionales, como establecer conexiones con empresas locales y ayuda a reforzar nuestra relación
con la comunidad. Ella es completamente bilingüe y está considerando una carrera en medicina.

Cita del Mes del Equipo
“Las cosas salen mejor para
aquellos que sacan el mayor
provecho de tal y como salen
las cosas.”

¿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!

– John Wooden

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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Gracias por sus referencias!

44 School Street, Suite 805
Boston, MA 02108

Este mes, quisiéramos agradecerle a James O., Michael K., Luz A., y Dan A.
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!

tel.

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

Síganos en Facebook:

@lawofficeofchristopherearley

Síganos en Instagram:

@lawofficeofchristopherearley

Una Nota personal de Chris Earley
El boletín de este mes es una Edición especial dedicada a
nuestro equipo estrella en la Oficina Legal de Christopher
Earley. Es importante para mí presentarles a cada uno
de ellos y expresar mi agradecimiento por su arduo
trabajo, en nombre de nuestros clientes.

do
Lo que Otros Estàn Dicien
sobre la Oficina Legal de Christopher

Earley

“ R ea lm e
s e lo rec nte
o m ie ndo
a todos
”

Estoy muy conten
to con el Sr. Earle
y y su
asistente Arianny
Oller. Realmente
fo
rman
un gran equipo.
Desde el primer
dí
a que los
contacté, despué
s de que tuve un
ac
cidente
automovilístico,
me ayudaron co
n
to
do
lo que
necesitaba.

Me apoyaron du
rante ese momen
to tan difícil
de mi vida. Son ex
tremadamente pr
ofesionales.
Realmente se lo
recomiendo a to
dos.
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“Realmente sentí
que mi caso era
im portante..”
legal de Christopher
Trabajar con la oficina
berme cambiado de
Earley, después de ha
fue la mejor decisión
abogado por una MVA,
o. No tengo palabras
que pude haber tomad
r
ar mi grtitud. Cualquie
suficientes para expres
correspondencia fue
pregunta, consulta o
mi
. Realmente sentí que
respondida enseguida
a
Christopher y su oficin
caso era importante.
s.
ale
ion
asertivos y profes
fueron apasionados,
cia trabajar con todos
Fue una gran experien
ellos. ¡Gracias!

