
Gracias por sus Referencias!
Este mes, nos gustaría agradecer a Jose C., Nate A., Khalil H., Maria B., Rosalie O., 
Luis J., Greg R., y a Will 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!

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 
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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La VERDAD Sobre 
los Accidentes 
Automovilísticos 
en Massachusetts

Asegúrate 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 llama al 617-338-7400.

Todos tenemos 
una Historia. 
Aquí Está la 
mía.  por Chris Earley

Nací en un ambiente disfuncional. En ese entonces, 
1976, la vida de mi padre se estaba desmoronando 
debido a su severa y paralizante adicción al alcohol. 
El hombre del que obtuve mi valor y mis genes 
empresariales, quien era dueño de un próspero 
negocio de contratación de ejecutivos en el centro 
de Manhattan, se quedaría, 7 años después, 
literalmente sin hogar, para vivir en las calles de Manhattan mendigando dinero.

Lo perdió todo. 

No estamos seguros de cómo o cuándo 
murió, pero creemos que fue alrededor 
de 1987 en las calles de la ciudad de 
Nueva York. Pudo haber tenido todo, 
pero la adicción es real y arruina la vida 
de las buenas personas todos los días. La 
adicción no discrimina.

Las estadísticas indican que era más 
probable que mi historia me condujera 
a una vida en el fracaso. En la escuela 
primaria era el payaso de la clase y 
constantemente me metía en problemas.

Mi Madre hizo todo lo posible para 
ayudarme a triunfar. Hizo un trabajo 
increíble. Estoy convencido de que adquirí 
mi ética de trabajo muy disciplinada y 
mi valor de ella. Mis dos hermanos son 
mayores que yo y mientras crecía,  me 
enseñaron lecciones muy valiosas que me 
ayudaron enormemente en mi camino.

Una vez que terminé la escuela primaria, 
comencé a tomarme en serio los estudios. 
Trabajé duro en la escuela secundaria. 

Luego llegó la universidad, y finalmente 
la facultad de derecho. Superé las 
probabilidades. Lo logré. Y he tenido 
éxito no por la carrera o el negocio que 
he construido, sino porque soy un papá 
que se involucra en la vida de sus hijos, y  
tengo una esposa que me apoya en todo. 
Te amo, Rory.

Quiero que mi familia tenga todo. 
Nuestra casa es un hogar  feliz, sencillo 
y lleno de amor. La forma en que se 
supone que debe ser un hogar. Estoy muy 
orgulloso de ese éxito.

Mi vida es exactamente lo opuesto a lo que 
se supone que tendría que haber sido.

Tu historia no tiene que transcurrir de otra 
forma que no sea la que tú elijas.

De dónde vienes no determina ni debe 
determinar ADÓNDE VAS.

La vida es corta y el tren sólo pasa 
una vez. No te quedes esperando.                     
Cuál va a ser TU hisotria? 

������

Mi vida es exactamente lo opuesto a lo que se supone que tendría que haber sido.
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BIENVENIDOS AL EQUIPO  BIENVENIDOS AL EQUIPO  
BRITTANY Y TROY BRITTANY Y TROY !!

Recientemente dimos 
la bienvenida a dos 
nuevos miembros de 
equipo a nuestro 
equipo en constante 
crecimiento.

Brittany es nuestra 
nueva asistente legal y Troy es 
nuestro abogado más nuevo.

¡Estamos realmente felices y emocionados de tenerlos!

∂ NOTICIAS RECIENTES EN LA ∂ 
COMUNIDAD DE EARLEY LAW GROUP

Brittany

Troy

¿LESIONADO POR 
UN PRODUCTO 
DEFECTUOSO?

Actualmente estamos 
investigando reclamos de 

productos de los que se ha 
demostrado que dañan a 

personas inocentes. Si usted 
o alguien que conoce ha 

resultado herido por alguno 
de estos ellos, es posible que 

podamos ayudarlo:

Camp Legeune Toxic Water 
Exposure - Hernia Mesh - 

Roundup - Paraquat - Belviq -  
Sunscreen Recalls - JUUL - 

Toxic Baby Formula - Zantac - 
3M Earplug - Talcum Powder - 
Elmiron - Phillips PCPAP Sleep 

Apnea Machines - Exactech 
Knee and Ankle Replacement

Llame al 617-338-7400 o 
visite www.ChrisEarley.com
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"Christopher Earley pudo darle a mi 
"Christopher Earley pudo darle a mi familia lo que merecíamos".
familia lo que merecíamos".

“Tuve una gran experiencia con Christopher y lo recomendaría a cualquier familia que lo necesite. Me mantuvo al tanto de todo lo que sucedía con nuestro caso y pudo darle a mi familia lo que merecíamos”.          Michelle L.

"Christopher hizo todo lo posible  
"Christopher hizo todo lo posible  

para que la experiencia después  
para que la experiencia después  

del trauma de mi accidente  
del trauma de mi accidente  

fuera lo más fácil posible."
fuera lo más fácil posible."

“Trabajar con Christopher en mi caso fue 

absolutamente perfecto. Christopher hizo 

todo lo posible para que la experiencia 

después del trauma de mi accidente fuera 

lo más fácil posible. Le proporcioné a él y 

a su personal lo que necesitaban y todo se 

solucionó sin inconvenientes ni molestias. 

Tanto Christopher como su personal fueron 

muy educados y fáciles de contactar y 

comunicarse. He tenido mala suerte en el 

pasado al trabajar con abogados que no 

tienen mi mejor interés. Siempre trabajaré 

con Christopher y confiaré en él en el futuro 

en lo que respecta a su ámbito legal. Esta 

fue una experiencia excepcional con la 

que volvería a repetir sin dudarlo. ¡Gracias 

Christopher! ¡Excelente trabajo!”  
Courtney L.

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!

Ahora que el clima se está poniendo un poco más fresco, 
¿qué mejor que una taza de sopa caliente? ¡Ina Garten 
ha dominado el juego de la comida casera y tiene la sopa 

de tomate cremosa más increíble! Amo tanto esta sopa y a ella, que con Chris la 
servimos en nuestra boda, acompañada de triángulos de queso a la parrilla.

RECETAS DE RORY: 
Sopa Cremosa de 
Tomate de Ina Garten

Rory Earley

INGREDIENTES:
3 cucharadas de un buen aceite de oliva

3 tazas de cebollas amarillas, picadas  
(2 cebollas)

1 cucharada de ajo picado (3 dientes)

4 tazas de caldo de pollo, preferiblemente 
casero

1 lata (28 onzas) de tomates triturados, 
preferiblemente San Marzano

Gran pizca de hebras de azafrán

Sal kosher y pimienta negra recién molida

1/2 taza de orzo

1/2 taza de crema espesa

Sándwiches de queso a la parrilla, cortados  
en cubitos

PREPARACIÓN:
1 En una olla grande u horno holandés como Le Creuset, caliente 

el aceite de oliva a fuego medio. Agregue las cebollas y cocine a 
fuego medio-bajo durante 15 minutos, revolviendo ocasionalmente, 
hasta que estén doradas. Agregue el ajo y cocine por 1 minuto más. 
Agregue el caldo de pollo, los tomates, el azafrán, 1 cucharada de 
sal y 1 cucharadita de pimienta. Lleve la sopa a ebullición, luego baje 
el fuego y cocine a fuego lento durante 15 minutos.

2 Mientras tanto, llene una olla mediana con agua, agregue 2 cucharaditas 
de sal y deje hervir. Agregue el orzo y cocine por 7 minutos. 
(Terminará de cocinarse en la sopa). Escurra el orzo y agréguelo a la 
sopa. Agregue la crema, vuelva a hervir la sopa a fuego lento y cocine 
por 10 minutos más, revolviendo con frecuencia.

3 Sirva caliente con croutons de queso a la parrilla esparcidos  
por encima.  

¡Agregar queso asado al costado o cortado en croutons es una necesidad absoluta!

Recientemente volé temprano una mañana a 
Washington, DC y corrí desde el aeropuerto 
para llegar a tiempo a una reunión.

Llegué al lugar de la 
reunión, me senté, me 
alisté, me puse serio 
ya listo y enfocado en 
hacer negocios.

Abrí mi cuaderno y 
me encontré con esta 
imagen que Rory, 
me había dejado en 
secreto.

De pronto, mi reunión 
realmente importante 
no parecía tan 
importante después  
de todo.

Frase del Mes

“No tengas miedo de la pefección porque 
nunca la alcanzarás.”       

– Salvador Dali  

Idea DEL MES
Piensa en grande, pero empieza 

por lo más pequeño. Haz las  
cosas de un paso a la vez.

UN RECORDATORIO INESPERADO

Mis Hijos, Alice y Ollie
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Brittany es nuestra 
nueva asistente legal y Troy es 
nuestro abogado más nuevo.

¡Estamos realmente felices y emocionados de tenerlos!

∂ NOTICIAS RECIENTES EN LA ∂ 
COMUNIDAD DE EARLEY LAW GROUP

Brittany

Troy

¿LESIONADO POR 
UN PRODUCTO 
DEFECTUOSO?

Actualmente estamos 
investigando reclamos de 

productos de los que se ha 
demostrado que dañan a 

personas inocentes. Si usted 
o alguien que conoce ha 

resultado herido por alguno 
de estos ellos, es posible que 

podamos ayudarlo:

Camp Legeune Toxic Water 
Exposure - Hernia Mesh - 

Roundup - Paraquat - Belviq -  
Sunscreen Recalls - JUUL - 

Toxic Baby Formula - Zantac - 
3M Earplug - Talcum Powder - 
Elmiron - Phillips PCPAP Sleep 

Apnea Machines - Exactech 
Knee and Ankle Replacement

Llame al 617-338-7400 o 
visite www.ChrisEarley.com


