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¡Llame a Earley antes de que sea tarde!

Chris Earley
Autor de la serie Truth

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

La VERDAD
sobre Accidentes
Automovilísticos
en Massachusetts
Asegúrese de
descargar nuestro
libro gratuito antes
de firmar cualquier
papeleo de la compañía de seguros
o de reunirse con un abogado. Si lo
desea, podemos enviarle su propia
copia impresa sin cargo. Nuestro
número de teléfono es 617 338 7400,
o envíenos un correo electrónico a
cearley@chrisearley.com.

Papá de un Niño
por Chris Earley

El mes pasado, escribí acerca de mi
experiencia siendo el padre de una niña.
Este mes, quiero escribir acerca de lo que
significa ser el papá de un niño.
Era principios de Junio del 2011, cuando
estaba en mi escritorio. El día había
transcurrido como cualquier otro,
cuando llama Rory para saludarme y me
comenta que tenía una gran noticia para
contar: estaba embarazada. Escuché esta
noticia y de pronto todo cambió, me dí
cuenta que la vida nunca iba a ser igual
y sonreí. En ese momento me convertí en
papá y mi vida cambió para siempre.
Oliver nació el 18 de Febrero del 2012.
Ni bien lo vi, me di cuenta que era
igual a mi, mi pequeño yo. Ver a mi hijo
por primera vez fue una experiencia
inolvidable y surreal. Unos días después
de su nacimiento, nos dieron el alta y
llevamos a Oliver a casa. Al principio,
realmente, no tenía idea de lo que estaba
haciendo, pero fue gracias a Rory, que
me guío para hacer todo lo que tenía
que hacer. Recuerdo los fines de semana,
en los que Oliver y yo, íbamos a pasear
con el cochecito alrededor del centro de
Boston y el se ponía a gritar tan pero
tan fuerte, que estoy convencido que las
personas alrededor nuestro pensarían
que algo andaba realmente mal conmigo
cumpliendo mi rol de padre. Sin
embargo, con el tiempo, las cosas se
calmaron, y como cualquier otro padre,
mejoré. Hoy por hoy soy como un viejo
profesional ( o al menos eso es lo que
creo) y somos muy apegados.
El mes pasado, como en un abrir y
cerrar de ojos, cumplió 9 años, y aún no
logro asimilarlo. En 9 años, (en los que
estoy seguro que se pasarán más rápido

Ser el papá de un niño es lo mejor
que los primeros 9) Oliver se estará
yendo a la Universidad. Cada año que
pasa, pasa más rápido que el anterior.
Aprecio tanto mi tiempo con él, que
quiero absorber cada segundo que pasa.
Por cierto, ¿Por qué el tiempo pasa cada
vez más y más rápido a medida que
uno envejece?
Ser el padre de un niño es lo mejor. No
hay nada mejor que jugar en el jardín, o
salir a andar en bicicleta con él, hablando
el 100% del tiempo de deportes. Oli es
como un adicto pero a los deportes. Es
muy inteligente y observador. También
es realmente bueno en el basketball,
con sus 9 años ya me gana en un mano
a mano (no es broma). A pesar de la
pandemia, le va excelente en la escuela.
Es un niño tan amable y bueno, así como
también un gran hermano para Alice.
Estoy realmente agradecido de tenerlo
en mi vida. Si tienes un hijo o una hija,
estoy seguro que sabes exactamente a lo
que me refiero.

- Chris Earley
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RECETA DE RORY
Bandeja de Nachos al horno
Como la edición de este mes va dedicada a Oliver, no
Ro ry Earle y hay nada más adecuado que compartirles la receta
preferida de el. Oliver es el rey de los snacks, es más,
prefiere más los snacks que las comidas! Su régimen va en contra de la
ciencia, ya que se mantiene en excelente forma, basándose en una dieta
de puro carbohidratos! Disfrutamos mucho de estos nachos, sobretodo
durante los Domingos de Football!

INGREDIENETS:

PREPARACIÓN:
1 Precalienta el horno en máximo. Coloca los chips de tortilla en una fuente

Tortilla chips (nos
encantan los chips
multigrano)
Queso rallado (de
cualquier tipo, picante o
suave)
Cubitos de Aguacate

para horno cubierta de papel aluminio (para facilitar a la hora de servir en el
plato). Cúbrelos con queso rallado, y asergúrate de que las capas inferiores
también estén bien cubiertas con queso.

2 Ponga debajo del asador durante unos minutos hasta que se derrita (los

preferimos del lado bien cocido)! Luego, una vez que esté fuera del horno,
¡cúbralo con aguacate cortado en cubitos, tomates y cebollín!

3 Luego agrego bowls de salsa y crema agria al lado. Me gusta agregar cebollín

Cubitos de Tomate

picado en la crema agria para darle más sabor.

Salsa

4 ¡La belleza de los nachos es que son un lienzo en blanco para agregar todo

Crema Agria
Cebollín o Cebolletas

lo que amas! Los frijoles, las cebollas, el chile o la carne molida también son
excelentes opciones. Haz el tuyo y disfrútalo.

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.

¿Te importa compartir?
Si recientemente ha tenido una gran experiencia
que le cambió la vida (nacimiento de un hijo o nieto,
matrimonio, aniversario de boda, compromiso,
graduación, nuevo trabajo o promoción, etc.) envíeme
un correo electrónico a cearley@chrisearley.com porque
queremos celebrarlo en la próxima edición de The Earley.
¡Vamos, no seas tímido y presume un poco!

DÍA DE VOLUNTARIADO
COLABORATIVO DE CHELSEA

Lo que otros dicenr Earley

e
acerca del estudio jurídico de Christoph

" U n e xc e
a bo gadle nte
o"

Christopher es un
excelente abogad
o,
me ha ayudado
con algunos caso
s
y estoy más que
satisfecho. Muy
receptivo, atento
y profesional. ¡M
uy
recomendable!

"Listo para
ay udar co n
cualquier cosa
que necesite"

El mes pasado cerramos la oficina por un día para poder ir al Chelsea
Collaborative a echar una mano. Vaciamos bolsas de ropa donadas y
las organizamos. Buen trabajo, equipo!

Frase del Mes
"La mejor manera de empezar
es dejar de hablar y empezar a
hacerlo"

te
Estu ve invo lucr ado en un acc iden
un
aba
auto movilísti co y nec esit
ne,
abo gad o. Me pus e a bus car onli
ina
ofic
la
con
é
ontr
enc
me
cua ndo
anim é
lega l de Chr isto phe r Earl ey. Me
con
í
reun
me
,
y les hice una llam ada
solo
no
is
Chr
.
todo
Chr is y eso fue
ipo.
es incr eíbl e, tam bién lo es su equ
s
listo
n
está
y
s
nale
esio
prof
Son
a que
para ayud ar con cua lqui er cos
ente El
liam
amp
o
end
nec esite. Rec omi
Earl ey
r
phe
isto
Chr
de
dico
Jurí
Estu dio
o
gad
a cua lqui era que bus que un abo
profesio nal y trab ajad or.
y
¡Gracias de nuevo Chris, Arianny
os.
hach
muc
cio
apre
Los
equipo!

– Walt Disney

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

Gracias por sus referencias!
Este mes, quisiéramos agradecerle a Brenda J., Kelly W., Luz A., Joshua R.,
Welinton G., Dennis F., Barbaro P., Ida C., y Michael 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!

Síganos en Instagram:

@lawofficeofchristopherearley

Una nota personal de Chris Earley
El Newsletter de este mes, va dedicado a mi hijo Oliver.
Rory y yo, esperamos que disfruten de la receta de uno
de nuestros snacks favoritos. Estoy también orgulloso
de compartir con ustedes, como nuestro equipo ha
estado sirviendo a nuestra comunidad. Finalmente,
no se pierdan los datos útiles de Max Bauer, CPA.

Las declaraciones de impuestos del mes que viene vencen (música sombría). La pandemia ha creado muchas preguntas fiscales para
la gente. Aquí hay algunos datos útiles de Max Bauer, CPA, quien tuvo la amabilidad de compartir lo siguiente:

Qué Hacer Cuando no Puede Pagar sus Impuestos
Si está acostumbrado a recibir un reembolso de
impuestos cada año, puede ser una gran sorpresa
descubrir que debe un saldo. No se preocupe,
tiene muchas opciones, pero no hacer nada no es
una de ellas. Lo más importante es actuar. Esto
protege sus activos, evita tarifas excesivas y lo
mantiene en el lado correcto de la ley.

Tomar medidas cuando su factura de
impuestos es demasiado alta
Si su factura de impuestos es inesperadamente
alta, pídale a un profesional de impuestos que
la revise. En algunos casos, el problema se debe
a un error. En otros casos, es posible que le
falten deducciones y créditos que reducirían su
responsabilidad total.
Incluso si no puede enviar un cheque por el saldo
cuando presente sus impuestos, hágalo de todos
modos. No cumplir con la fecha límite significa
que tendrá que pagar multas por no presentar la
solicitud. Es mejor ser proactivo cuando envíe
una declaración sin un cheque comunicándose
directamente con el IRS para discutir sus
opciones. Si no lo hace, el IRS comenzará el
proceso de cobranza.
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Soluciones de pago para facturas de
impuestos vencidas
Si no es práctico recaudar el dinero, tendrá que
recurrir directamente con el IRS.

▪ Acuerdo de Pago – la creación y el

cumplimiento de un acuerdo de pago es
la mejor opción para la mayoría de los
contribuyentes. Es el programa más fácil de
calificar y el IRS es flexible con respecto a los
términos de pago.

▪ Oferta de Transacción –En situaciones

limitadas, puede calificar para una oferta de
transacción. Usted explica cuánto puede pagar
y por qué no puede pagarlo en su totalidad, y el
IRS determina si su oferta es un reflejo fiel de
sus medios financieros. Si su oferta es aceptada,
paga el monto acordado. El saldo restante está
perdonado y puede dejar todo el problema atrás.

▪ Retraso Temporal en Cobros – Los agentes

de cobranza saben que es un desperdicio de
recursos perseguir deudas cuando las personas
no tienen capacidad para pagar. Si no tiene nada
que vender y es poco probable que las cosas
cambien en un futuro cercano, puede calificar

para un retraso temporal en la
actividad de cobranza.

▪ Bancarota – En el peor de los casos, la

quiebra puede compensar la deuda fiscal
en ciertos casos. Esto solo se aplica a los
impuestos sobre la renta y no a los impuestos
adeudados por las declaraciones que presentó
recientemente. También vale la pena señalar
que si estuvo involucrado en un delito que
involucre evasión de impuestos o fraude fiscal,
no es elegible para una condonación de sus
impuestos a través de la quiebra.

Una factura de impuestos inesperadamente
grande no tiene por qué significar un desastre
financiero. Tome medidas comunicándose con el
IRS directamente o a través de su asesor fiscal.
Ignorar su deuda tributaria pendiente puede tener
consecuencias graves para su futuro financiero.
Si tiene alguna pregunta sobre este tema,
comuníquese con nosotros.
Max V. Bauer, CPA PC
892 Worcester Street, #240
Wellesley, MA 02482
mvbcpa.com
781.997.1584 or 508.653.1716

