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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.

Papá de
una niña
por Chris Earley

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!
Nos gustaría agradecer a los
siguientes clientes, abogados
y socios por sus maravillosas
referencias. Su continuo apoyo nos
da la capacidad de llegar a más
personas y marcar una diferencia
positiva en sus vidas.

• Juan A.
• James O.
• Annieseta T.

• Joshua R.
• Mary Ellen O.

En Marzo de 2015, Rory y yo nos
enteramos que íbamos a tener una
niña. Mi madre tuvo tres niños
varones, y yo pensaba que Rory y yo
íbamos por el mismo camino. Estaba
muy equivocado. Ese día, cuando
nos enteramos que estábamos
esperando una niña, mi vida tomó un
giro de "360." ¡Fue muy emocionante
ya que no me lo esperaba! Yo era
oficialmente el papá de una niña.
Alice llegó el 11 de agosto de 2015, y
desde que nació, fue una bebé muy
fácil de llevar. Ella comía lo que se
le daba y no se molestaba por nada.
A diferencia de su hermano, ella
era como la brisa calma y continúa
siéndolo hasta el día de hoy, con sus
5 años (lo siento Oliver).
En un abrir y cerrar de ojos, tanto
ella, como su hermano, volarán
del nido, lo sé. Sólo hay tantos
Halloweens, fiestas de cumpleaños,
vacaciones, etc. que podemos
compartir con ellos. Exprimir todos
y cada uno de los momentos que
tengo con Alice es crucial. Para mí
es importante ser un padre fuerte
con el que ella siempre podrá contar.

Me encanta ser el papá de una
niña es un mundo nuevo para mi
Me encanta ser el papá de una
niña. Es un mundo nuevo para mí,
lleno de Barbies, y de colores rosa
y púrpura. Ocasionalmente, podría
hasta maquillarme. Ella es la jefa y
yo me adapto con aquello que la hace
feliz. Cuando ella dice "Salta", yo
digo "¿Qué tan alto?" ¡Estoy seguro
de que todos ustedes, papás, sabrán
exactamente a lo que me refiero!
No me malinterpreten; Amo a
Oliver con todo mi corazón y ser
el padre de un varón es de lo que
escribiré el próximo mes. Pero ser
el padre de una niña y ser el padre
de un niño son experiencias de vida
muy diferentes. Alice me tiene a sus
pies y lo sabe. Ninguno de los dos lo
querría de otra manera.

- Chris Earley
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RECETAS DE RORY:
Galletas de Chispas de colores
las favoritas de Alice Joanne
(Galletas de confeti de Smitten Kitchen)

Ro ry Earle y
INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

3 tazas (375 gramos) de harina para todo uso
1 cucharadita de levadura en polvo
1/4 cucharadita de bicarbonato de sodio
3/4 cucharadita de sal fina de mar o de mesa
1 taza (8 onzas, 225 gramos o 2 barras) de
mantequilla sin sal
1/4 taza (2 onzas, 55 gramos o 1/4 de una
barra de 8 onzas) de queso crema
11/4 tazas (250 gramos) de azúcar granulada
1 huevo grande
2 cucharaditas de extracto de vainilla o
1/2 vaina de vainilla, partida y raspada *
1/4 de cucharadita de extracto de
almendras (opcional)
1 taza de chispas de arco iris
*Si usa la vaina de vainilla, puede
maximizar el sabor frotando las semillas de
vainilla directamente en el azúcar. Luego
usa el azúcar como está escrito.

1 Caliente el horno a 375°. Cubra dos bandejas grandes para horno con papel manteca.
2 Con batidora eléctrica: mezcle la harina, el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio y la
sal en un tazón y bata para mezclar. En un tazón grande o en el tazón de una batidora de
pie, bata el queso crema, la mantequilla y el azúcar hasta que quede esponjoso. Agregue el
huevo y los extractos y vuelva a batir. Agregue la mezcla de harina y bata hasta que la harina
se unifique. En algunos casos, esta masa se sentirá demasiado suave para hacer bollos en sus
manos; de ser así, déjelo enfriar en el refrigerador durante unos 20 minutos antes de usarlo.

3 Bollos de masa: estas galletas me gustan más con una cuchara pequeña para helado o 11/2
cucharada sopera; la textura es menos flexible cuando se hace más pequeña - enróllelos
brevemente en las palmas de sus manos antes de dejarlos caer en un tazón de chispas de
arco iris y enrolle suavemente para cubrirlos uniformemente. He notado que las chispas
se adhieren mucho mejor al exterior pegajoso de los bollos de masa que se han calentado
brevemente con las manos; créame.

4 Transfiera los bollos de masa con chispas a la bandeja para hornear, separados por al menos
dos pulgadas. Use la base de un vaso para presionar las galletas hasta que tengan entre 1/4 y
1/2 pulgada de alto. Si quedó algún sector descubierto de chispas, puede rociar algunas más
encima. Hornee de 9 a 10 minutos hasta que se vean ligeramente doradas por debajo. [Si no
están muy blandas en el centro, estarán completamente crujientes al día siguiente.] Déjelos
reposar en la bandeja para hornear durante unos minutos antes de transferirlas a la rejilla
para enfriar. Repita con la masa de galleta restante.

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.

Frase del Mes
“En eso que estás pensando, te
estás convirtiendo”
– Muhammad Ali
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¡El mes pasado Rory y yo celebramos nuestro 10 aniversario de bodas! ¡Es una
santa total por aguantarme! ¡¿Qué tan genial es este cartel que hizo ?!

La Serie de libros TRUTH
por Chris Earley
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Visita ChrisEarley.com/free-offers or llama al 617-338-7400.

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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44 School Street, Suite 805
Boston, MA 02108
tel.

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

Síganos en Facebook:

@lawofficeofchristopherearley

En este ejemplar...
» Ser el Papá de una niña

» Recetas de Rory: Galletas de Chispas de colores las
Favoritas de Alice Joanne
» Programa VIP GRATUITO para los Residentes
de Massachusetts
» “En Qué Diablos Estaba Pensando?!”

Síganos en Instagram:

@lawofficeofchristopherearley

SABÍAS QUE?
La policía de Massachusetts, está autorizada a dar una multa por conducir
un automóvil que se encuentre con nieve y hielo sin limpiar. De hecho, si
la nieve o el hielo salieran volando de su vehículo mientras está conduciendo
y eso causara un accidente, usted podría enfrentar una demanda en caso de
que alguien resultase herido. Incluso, puede estar sujeto a cargos penales.
Sea inteligente y mantengase a usted y a los demás a salvo.

Como Estudio Jurídico de abogados de lesiones personales, todos los días, recibimos llamadas de personas
que afirman que se lesionaron a raíz del descuido de un médico. Esto entra en un área de la ley de lesiones
personales que se denomina negligencia médica o mala praxis. Mi colega, Jeffrey Catalano, Esq. se especializa
específicamente en los casos relacionados con la mala praxis. Por ese motivo, le pedí que compartiera su visión
sobre este tema y tuvo la amabilidad de compartir con nosotros información muy útil, "dentro del béisbol":

“En Qué Diablos Estaba Pensando?!”
Luego de 25 años trabajando como abogado
de mala praxis, mis mayores desafíos
incluyeron decidir sober qué casos debía
tomar. Los casos de mala praxis son muy
costosos, se pierde mucho tiempo, y se
vuelven muy estresantes para los clientes.
Por ese motivo, mientras preparo el caso
para el juicio, mi objetivo es llegar a un
acuerdo, eso significa elegir correctamente
los casos. (Hay un dicho antiguo que dice
así :” Usted se dará cuenta que eligió el
caso equivocado cuando se escuche a sí
mismo diciendo “Damas y Caballeros del
jurado…). Elegir el caso adecuado, involucra
una larga serie de factores, son muchos para
mencionarlos aquí. Pero, antes de considerar
tomar un caso, hay una serie de preguntas
básicas que tomo en cuenta.

4

“¿En qué diablos estaba pensando el doctor?”
El demandante (quien presentó la demanda)

debe probar que el acusado (la persona siendo
demandada) se desvió de los estándares
aplicables de atención esperados de un
médico calificado promedio (fue negligente).
Para el jurado, eso suena a galimatías legales.
Y, en realidad, el jurado emplea exigencias
más elevadas que deben ser abordadas.
¿Por qué fue negligente el doctor?”
El jurado necesitará una respuesta a esta
pregunta, para poder así presionarlo y
llevarlo al límite. No es suficiente conocer la
base sobre la que se asienta la negligencia,
pero sí conocer qué otros factores externos
existieron para darle al jurado la tranquilidad
de decidir en pos del demandante. El médico
¿fue arrogante, se apresuró o fue perezoso?
Si yo fuera un paciente, ¿habría
hecho más? Los jurados siempre se
preguntan, si hubieran sido el paciente, si

hubieran hecho más preguntas, si hubieran
buscado una segunda opinión, o si se
hubieran cuidado mejor para evitar el daño.
Esto puede ser frustrante, ya que es poco
probable que hubieran hecho algo diferente,
pero es un mecanismo de protección
psicológica. Si bien este problema existe
en todos los casos, algunos son más obvios
que otros.
Si un caso puede cumplir o superar estos
desafíos, entonces es probable que se llegue
a un acuerdo y es menos probable que me
pregunte: ¿En qué diablos estaba pensando?
Jeffrey Catalano, Esq.
Todd & Weld LLP
1 Federal Street
Boston, MA 02110
T 617 720 2626
jcatalano@toddweld.com

