
Gracias por sus Referencias!
Este mes, nos gustaría agradecer a Peter M., Geraldine J., Jose M., Will M., 
Tim S., Monir E., Tomasa R., Michelle G., Winsky F., Sandra F., Makeda S., Bill K., 
y a Nguyet L. 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!

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: 
@earleylawgroup
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Autor de la serie Truth
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LaEdición EARLEY

Una publicación de El Grupo 
de Abogados 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 Grupo de Abogados 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

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!
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¡Esta es una ensalada de pasta de verano realmente 
simple que a todos les encanta! La probé en una fiesta 
familiar del 4 de julio hace muchos años y la he recreado 
varias veces desde entonces.

RECETAS DE RORY: 
Ensalada De Tortellini De Verano
  

Rory Earley

INGREDIENTES:
Paquete de 20 onzas de tortellini  
de queso refrigerado
1 1/2 tazas de tomates uva picados
1 pepino picado grande
1/2 taza de cebolla roja picada
3/4 taza de queso feta desmenuzado
Botella pequeña de aderezo italiano simple  
(que no sea picante)
(También puedes agregar aceitunas picadas si 
te gustan!)

PREPARACIÓN:
Cocine y enfríe los 
tortellini, luego combine 
todos los ingredientes 
picados en un tazón 
grande, luego mezcle con 
el aderezo. Las medidas son 
aproximadas, realmente es  
más al gusto. El único consejo es usar poco aderezo al 
comenzar, ya que siempre puedes agregar más.

Disfruta!

La VERDAD Sobre  
Las Mordidas 
De Perro 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.

Visítanos en ChrisEarley.com/free-
offers o llama al  617-338-7400.
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Padres Fuertes 
Crían Niños 
Fuertes por Chris Earley

Ella es Sue,  mi madre.

Ella ha pasado por mucho a lo largo de 
su vida. Mintras que yo crecía, se las 
ha arreglado para poder brindarme las 
oportunidades que sus padres no pudieron 
ofrecerle a ella.

Ahora, por todo lo que ella me ha dado, mis hijos tienen más oportunidades de 
las que alguna vez tuve, y así es como debe ser. Cada generación que sucede, 
debería tener más oportunidades que la anterior. En definitiva, quisiera que los 
hijos de mis hijos tengan más de los que ellos mismo tienen.
Los padres fuertes crían hijos fuertes. Eso es el progreso real y verdadero. Y ese 
progreso es impulsado y solo es posible gracias al AMOR. 

- Chris Earley

¡Me complace informar que hemos cambiado nuestro nombre a 
El Grupo de Abogados Earley!

Este cambio de nombre refleja todo el enorme crecimiento que 
hemos tenido en los últimos años. Gracias por ser parte del viaje 
que nos ha llevado hasta este punto y por ser un miembro valioso 
de nuestra familia extendida. Te APRECIAMOS mucho.

Abogados Increíbles
Recientemente tuve el placer y el honor de presentar a 
la Academia de Abogados Litigantes de Massachusetts 
(MATA, por sus siglas en inglés), que es una organización 
profesional a la que pertenezco y a través de la cual he 
conocido a algunos abogados increíbles que me han 
ayudado enormemente en el camino.
Algunos de los mejores abogados litigantes en Massachusetts 
estaban en el mismo cuarto que yo; me siento bendecido y 
agradecido más allá de lo real por esta oportunidad. 

Bienvenidos al Nuevo Grupo de Abogados Earley!

Mis hijos adoran pasar 
tiempo con sus abuelas.



La Edición Earley es una publicación mensual de El Grupo de Abogados 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. 3

Excelente en todo el sentido de la palabra!
Excelente en todo el sentido de la palabra!“¡Chris fue excelente en todos los sentidos de la palabra! Hizo mi vida mucho más fácil después de que fui víctima de un accidente automovilístico. ¡Espero que eso nunca vuelva a suceder, pero lo llamaría de inmediato si sucediera!”                 Julie P.

Chris Earley representó a mi esposa en un 
Chris Earley representó a mi esposa en un 

caso de mordedura de perro y le consiguió 
caso de mordedura de perro y le consiguió 

la mejor compensación por su lesión.
la mejor compensación por su lesión.

“He sido un litigante experimentado durante 

más de 20 años y he tenido el placer de 

conocer y trabajar con múltiples abogados. 

El abogado Chris ha demostrado que es un 

abogado sincero que se preocupa mucho 

por sus clientes. Trabaja diligentemente para 

obtener los mejores resultados para todos sus 

clientes. Representó a mi esposa en un caso 

de mordedura de perro y le consiguió la mejor 

compensación por su lesión. Debido a lo que 

presencié mientras Chris manejaba el caso de 

mi esposa, lo llamé cuando tuve un accidente 

automovilístico para que me representara. Su 

personal también se preocupa sinceramente 

por los clientes de Chris y es muy profesional 

y competente. Recomiendo la oficina legal de 

Christopher Earley a cualquiera que tenga un 

caso de lesiones personales. Gracias Cris y 

que Dios te bendiga. Eres una bendición.”  

Everett S.
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Lo que otros dicen
acerca de El Grupo de Abogados 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!

Leí muchos libros, y aquí hay algunas joyas 
que terminé recientemente y que considero son 
altamente recomendables:

Relentless – Tim Grover

The Checklist Manifesto –  
Atul Gawande

The Spirit of Kaizen – Robert Maurer

Frase del Mes
“Cuando encuentres una bifurcación en el 

camino, tómala.”       
– Yogi Berra

IDEA DEL MES
No pienses en lo que puede         
salir mal. Piensa en lo que         

puede salir bien.

LIBROS QUE ESTOY LEYENDOQuienquiera Que Te Haya 
Ayudado En El Camino 
Hacia El Éxito, Asegúrate 
De Agradecerle y De 
Hacerlo Con Frecuencia 

por Chris Earley

Este es un viejo amigo, Bob Graves. Él ha sido un abogado con licencia 
desde 1969 y todavía se mantiene firme al día de hoy. ¡¿Qué tan 
asombroso es eso?! Lo conocí cuando salí de la facultad de derecho y me 
dio la oportunidad de trabajar con él. Éramos una asociación informal.

La realidad es que no tenía clientes y, lo que es más importante, ni idea de lo que 
estaba haciendo.

La sociedad fracasó y luego me ofreció un trato muy bueno para poder alquilar 
una oficina en su edificio, y en ese momento decidí lanzarme y comenzar mi 
propia práctica.

Mirando hacia atrás, las cosas han cambiado mucho desde ese entonces, y le debo gran parte de mi crecimiento a 
él y a lo que aprendí en esos primeros días cuando estaba literalmente ARRUINADO y ASUSTADO.

Recientemente, lo invité a almorzar porque quería compartir una comida y poder agradecerle por el comienzo que 
me dió. Mucho de lo que tengo profesionalmente proviene de esos primeros días de trabajar con él y aprender 
viendo cómo hacía las cosas. No estoy tan seguro de que estaría donde estoy hoy sino hubiera sido por él.

Quienquiera que te haya ayudado en el camino, asegúrate de darle las gracias y dilo con frecuencia.   

Un inmenso 
AGRADECIMIENTO a mi 

mentor, Bob Graves
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