
Gracias por sus Referencias!
Este mes, nos gustaría agradecer a Paul M., Cristian T., Matt K., James B., Tim S.,  
Derek D., Matt P., Emmanuel G., Danielle V., Haywood T., Laura M., y a Frank F.  
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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LaEdición EARLEY

Una publicación de 
Earley Law Group

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.

Earley Law Group, 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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Recientemente, un colegio de abogados local me dio 
la oportunidad de presentar un seminario web a otros 
abogados sobre cómo generar referencias de clientes y 
abogados. ¡Fue una gran experiencia y los comentarios 
que recibí fueron realmente buenos!

¡GUAU! 
Resolvimos  
un caso para
un cliente. 
En menos de
24 horas 
recibí 
esto en mi 
escritorio. 
No puedo 
expresar 
lo bien que 
se siente 
recibirlo. 
Eesto 
demuestra el 
impacto que 
tiene este 
acuerdo en la vida de nuestro 
cliente. Eso se siente tan 
malditamente genial.

Hace poco, me divertí 
mucho pintando un paso 
de peatones del Orgullo 
Gay en la escuela de 
Alice y Oliver. Gracias 
a Hingham Pride Project 
por permitirnos a mí y 
a mi familia participar 
en una experiencia 
tan gratificante y 
divertida.

VICTORIAS recientes de la comunidad de earley law group La VERDAD Sobre Contratar 
Al Abogado Adecuado                  
Para Su Caso

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.

Visitanos: ChrisEarley.com/free-offers 
o llama al 617-338-7400.
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Lecciones de 
Vida que he 
Aprendido del 
Baseball por Chris Earley

Ortra temporada de baseball the verano se 
encuentra a la vista. Aquí hay algunos 
paralelismos que encuentro entre el 
baseball y la vida: 

1 La pelota te golpeará y seguramente te 
duela por un tiempo,. En el fondo, eso es algo bueno, porque si no tienes 
miedo a que te golpeen, nunca lograrás un BALANCE de verdad. Recibir 
un golpe doloroso, puede ser de gran ayuda e incluso transformador. Sin 
dolor no hay ganancia, tan cierto. 

2 Nunca critiques a un compañero de juego. Cuando alguien en el 
equipo comete un error, SIEMPRE debes alentarlo. Siempre habrán 
errores. No tiene sentido atacar a alguien que ya sabe que cometió  
una falta. Sigue jugando.

3 Juega siempre el juego largo. Los jonrones son geniales, pero los 
sencillos son mucho más fáciles. Concéntrate en las pequeñas victorias, 
porque con el tiempo, esas serán las que sumen para ganar el juego.

4 Mantente humilde. Si logras hacer una gran jugada o ganas un juego, 
mantén la cabeza baja y continúa. Es importante disfrutar del éxito, pero 
NUNCA te dejes atrapar de manera que eso no te permita estar listo 
para hacer la próxima gran jugada.

5 Si la vida aún no te a sorprendido con cambios inesperados, te 
prometo que lo hará. Estos pueden ser muy frustrantes e imposibles de 
superar. Mantente en el juego, practica y cuando sea el momento, sabrás 
como lidiar con todo lo que se te presente.  

- Chris Earley

Ollie y yo compartimos 
la pasión por el béisbol.



Ahora que los niños regresan a la escuela, ¡necesitará un desayuno 
rápido y saludable para que lo tomen cuando salgan corriendo 
por la puerta si son como mis hijos! ¡Son fáciles de preparar y se 
pueden calentar en poco tiempo! ¡Súper delicioso también!

RECETAS DE RORY: 
Hueveras de nido de pájaro
originalmente de Allrecipes.com

Rory Earley

INGREDIENTES:
1 paquete (30 onzas) de papas 
hash brown ralladas congeladas, 
descongeladas

2-1/2  cucharaditas de sal

1 cucharadita de pimienta negra molida

2-1/2 cucharadas de aceite de oliva

2/3 taza de queso Cheddar rallado

12 huevos

2 cucharadas de agua

8 rebanadas de tocino cocido, 
desmenuzado - cantidad dividida

1/4 taza de queso Cheddar rallado, 
cantidad dividida

Disfruta!

La Edición Earley es una publicación mensual de Earley Law Group. 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 de Earley Law Group

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!

Recientemente terminé el libro 
Rompe la Barrera del No de 
Christopher Voss y ¡lo recomiendo 
muchísimo!

RECLAMO DE PRODUCTOS 
DEFECTUOSOS 

Actualmente estamos investigando reclamos de los siguientes 
productos que se ha demostrado que dañan a personas 
inocentes. Si usted o alguien que conoce ha resultado 

lesionado por alguno de estos productos, es posible que 
podamos ayudarlo:

Exposición al agua tóxica de Camp Legeune - Roundup - 
Paraquat - Tapón auditivo 3M - Belviq - Retiros del mercado 

de protectores solares - JUUL - Fórmula infantil tóxica - 
Polvos de talco - Zantac -Elmiron - Phillips PCPAP Sleep 

Apnea Machines - Exactech Reemplazo de rodilla y tobillo

Frase del Mes
“Si la gente no te llama loco, no estás 

pensando lo suficientemente grande”.
– Richard Branson    

IDEA DEL MES
Como haces algo, 

es como haces 
todo lo demás.

LIBROS QUE ESTOY LEYENDO

"Son personas increíbles y me 
"Son personas increíbles y me dieron más de lo que esperaba".
dieron más de lo que esperaba".

“Esta oficina de abogados es simplemente increíble. Me atropelló un auto y me apoyaron mucho con todo, no solo con el accidente, sino conmigo mismo en general. Son personas increíbles y me dieron más de lo que esperaba. Los recomendaría a cualquiera que tenga un accidente.”               Mike W.

"¡Gracias por tu ayuda, Chris!
"¡Gracias por tu ayuda, Chris!

¡Finalmente puedo seguir adelante 
¡Finalmente puedo seguir adelante 

con más confianza!"con más confianza!"

“Después de mucho estrés y una situación 

terrible en mi vida, Chris me ayudo a salir 

adelante. Estuvo allí en cada paso del 

camino y fue increíblemente receptivo a mis 

preguntas, preocupaciones y opciones. Fue 

un proceso largo y fue fácil trabajar con 

Chris. Es una gran persona para tener de 

su lado en una batalla legal y se tomará su 

tiempo para asegurarse de que uno sienta 

cómodo. ¡Gracias por tu ayuda, Cris!”  

Sara D.

PREPARACIÓN:
1 Mezcle las papas hash brown, sal, pimienta negra, aceite de oliva y 2/3 de 

taza de queso Cheddar rallado en un tazón. Divida la mezcla entre los 
moldes para muffins preparados y use sus dedos para formar con la mezcla 
de papas nidos con huecos en el medio.

2 Hornee en el horno precalentado hasta que las croquetas de patata estén 
doradas en los bordes y el queso se haya derretido, de 15 a 18 minutos. 
Remover nidos de hash brown.

3 Reduzca la temperatura del horno a 350 grados. Bata los huevos y el agua 
en un tazón hasta que estén bien integrados; sazone con sal y pimienta 
negra. Vierta la misma cantidad de mezcla de huevo en cada nido; 
espolvorea con tocino desmenuzado y 1 cucharadita de queso Cheddar.

4 Hornee hasta que los huevos estén listos, de 13 a 16 minutos. Dejar enfriar 
en moldes y retírelos deslizando un cuchillo entre la corteza de papa y el 
molde para muffins.  
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