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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

Gracias por sus Referencias!
Este mes, nos gustaría agradecer a Wilnick T., Paul M., Joshua R., Lucy C., 
Stephen K., Nazneen Y., Cheryl R., Claudia T., Janytt S., Frank F., y a Richard S.  
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!
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Nos Encantaría Recibir una Reseña de 
su Parte!
Sus reseñas ayudan a que los miembros de la 
comunidad puedan encontrar con nosotros los 
servicios que necesitan. Sólo debes escanear 
este código QR para poder dejar tu reseña hoy!

¿Herido? ¡Llame a Earley antes de que sea demasiado tarde!

La VERDAD Sobre 
los accidentes 
por resbalones 
y caídas en 
Massachusetts

Asegúrese de 

descargar nuestro 
libro gratuito antes de firmar cualquier 
documento de la compañía de seguros 
o reunirse con un abogado. Si lo 
desea, podemos enviarle su propia 
copia impresa de forma gratuita.

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

Cuáles son tus  
No-Negociables?  
por Chris Earley

Recientemente tuve la increíble experiencia de leer 
algunos libros para el curso de Alice en primer grado. 
Ella irradiaba de orgullo cuando llegué a su clase, 
y literalmente eso, derritió mi corazón. Mientras 
les leía, los chicos se portaron increíble y además 
estuvieron súper atentos durante toda la lectura. Una 
experiencia que nunca olvidaré. 

Los días previos a el día programado 
para la lectura, un abogado, colega 
mío, me invitó a una reunión para 
profesionales, que iba a estar repleta 
de abogados a quienes definitivamente 
quería conocer. Al menos uno era un 
abogado conocido a nivel nacional y casi 
famoso. Sin embargo, tan pronto recibí 
la invitación, inmediatamente tuve que 
rechazarla, ya que asistir implicaría 
que tuviera que cancelar mi lectura 
programada para la clase de Alice.

No podía y ni siquiera pensaría en 
defraudar a mi chica. Rory se ofreció 
a leerle a la clase en mi lugar, pero 
insistí en que de ninguna manera iba a 
dejar de leerle a la clase de Alice. Si lo 

hubiera hecho, 
la habría 
decepcionado, 
y eso no iba a 
suceder. No importaba qué oportunidad 
se presentara, porque mi compromiso 
lo hice con ella y eso era completa y 
totalmente innegociable.

Mirando hacia atrás ese día, me doy 
cuenta de que necesitamos tener cosas 
no negociables en la vida. Es necesario. 
Si puedes negociar algo, ¿qué tan 
importante es realmente? ¿Cuáles son 
tus no negociables? Envíame un correo 
electrónico a cearley@chrisearley.com y 
cuéntame.   

- Chris Earley

¡Nuestra reciente colecta de ropa 
fue un gran éxito!

Muchas gracias a todos
los donantes!

NOVEDADES EN 
LA OFICINA

Alice irradiaba 
de orgullo cuando llegué a su clase

Obtener reseñas en línea
Si tienes un negocio, es probable que confíes en las reseñas en línea. Sin embargo, puede 
ser muy difícil lograr que los clientes/pacientes dejen una reseña. Aquí hay algunas 
formas comprobadas que hemos utilizado para obtener más de 350 reseñas en línea:

Tienes que pedir por ellas. A las personas que usan sus servicios se les debe pedir una reseña.

1 Necesitas hacer un seguimiento y, por lo general, más de una vez. Es raro que recibamos una reseña en la 
primera pregunta.

2 Utiliza un mensaje de texto en lugar del correo electrónico cuando realices la solicitud ya que es mucho más 
probable que las personas respondan a un mensaje de texto que a un correo electrónico.

3 Hazlo fácil. No hagas que la gente deba superar obstáculos. Envíales un mensaje de texto con un enlace que los lleve 
directamente a la página dónde podrán dejar la reseña.

4 Responde a todas y cada una de las críticas, buenas y malas. En su respuesta siempre agradezca a la persona 
por dejar la reseña. Cuando reciba una crítica negativa (todos las recibimos), ofrezca corregir la situación. 

Lo que dices de ti es una cosa, pero lo que dicen los demás de ti es oro. Las reseñas en línea son
críticas, ¡así que asegúrese de obtenerlas siempre!

A mi oficina le encantaría recibir sus comentarios, así que diríjase a JustSeeTheReviews.com (o simplemente 
escanee el código QR) para dejarnos su comentario si lo encuentras útil.   

Escanéame!Escanéame!



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

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.

CLUB DE 
EMBAJADORES

Si aún no eres miembro de nuestro Club de Embajadores,  
deberías serlo. 

Este es un grupo exclusivo de clientes anteriores y actuales, 
interesados en unirse a mi y mi equipo en cenas quincenales 
alrededor de Boston. En estas cenas, (las cuales se hace cargo 

la compañía, claro!) nos encantaría recibir su opinión de cómo 
podríamos mejorar el desempeño de nuestros servicios legales  

con nuestros clientes.

Simplemente llámenos al  617 338 7400 para aplicar a nuestro 
Club de Embajadores!

INGREDIENTES:
1 filete de salmón sin piel (de 2 a 2 
1/2 libras)

Sal kosher y pimienta negra recién 
molida

1/4 taza de buen aceite de oliva

2 cucharadas de jugo de limón 
recién exprimido

1/2 taza de cebolletas picadas, 
partes blancas y verdes (4 
cebolletas)

1/2 taza de eneldo fresco picado

1/2 taza de perejil fresco picado

1/4 taza de vino blanco seco

Rodajas de limón, para servir

RECETA DE RORY: 
Salmón Asado Con Hierbas Verdes
Por Ina Garten  

Chris AMA el salmón. De hecho, ¡se lo 
comería todas las noches si pudiera! Este 
plato brillante y ligero es perfecto para la 
primavera. ¡Un plato muy sabroso y muy 
fácil de preparar!

PREPARACIÓN:
1 Pre-calienta el horno a  425 

grados.

2 Coloca el filete de salmón en una fuente para asar de vidrio, cerámica 
o acero inoxidable y sazona generosamente con sal y pimienta. Batir 
el aceite de oliva y el jugo de limón y rocía la mezcla uniformemente 
sobre el salmón. Dejar reposar a temperatura ambiente durante 15 
minutos.

3 En un tazón pequeño, mezcla las cebolletas, el eneldo y el perejil. 
Esparce la mezcla de hierbas sobre el filete de salmón, dándole la 
vuelta para que ambos lados estén generosamente cubiertos con las 
hierbas verdes. Vierte el vino alrededor del filete de pescado.

4 Asa el salmón de 10 a 15 minutos, hasta que esté casi cocido, luego 
cubre bien el plato con papel aluminio y déjelo reposar. El nuestro nos 
gusta bien cocido, así que a veces lo dejamos más tiempo.

Rory Earley

¡Deportes, deportes y más deportes! Alice y Ollie 
practican numerosos deportes, por lo que la 

primavera definitivamente está muy ocupada en 
nuestra casa.

Frase del Mes

“Todo el mundo tiene un plan hasta que 
recibe un golpe en la boca.”       

– Mike Tyson

Idea DEL MES
Nunca sobreestimes a los demás,

y nunca te subestimes 
a tí mismo.

NOTICIAS DE LA FAMILIA EARLEY

Chris Earley hizo que mi caso de 
Chris Earley hizo que mi caso de resbalón y caída fuera lo menos 
resbalón y caída fuera lo menos estresante posible dadas mis 
estresante posible dadas mis circunstancias.circunstancias.

“Christopher fue increíble al ayudarme a resolver mi caso de resbalón y caída. Lo hizo lo más libre de estrés posible dadas mis circunstancias. ¡Estoy muy contento con los servicios y me aseguraré de recomendarlo a amigos y familiares!”            Xiomara D.

Mi papá y el resto de la familia no 
Mi papá y el resto de la familia no 

pueden expresar lo agradecidos que 
pueden expresar lo agradecidos que 

estamos por los esfuerzos de Chris 
estamos por los esfuerzos de Chris 

Earley.Earley.
“Chris fue de gran ayuda y apoyo con mi 

familia durante todo el caso de mi padre. Se 

ha mantenido como un faro de esperanza 

en un momento en que mi padre estaba 

pasando por una mala racha. Chris ha 

podido ser un abogado consistente y 

confiable que mi papá y el resto de la familia 

no pueden expresar cuán agradecidos 

estamos por sus esfuerzos. Su arduo trabajo 

y su actitud motivadora nos han demostrado 

no solo cuán exitoso es como abogado, sino 

también cuán gran ser humano es Chris”.
Ryan N.
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