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 » Recetas de Rory: Ensalada con pollo a la parrilla 
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BOLSAS de regalos de edición limitada
Recientemente creamos algunas "bolsas de regalos" para entregar a nuestra 
"gran familia". Cada una contiene una bolsa de mano, una billetera para teléfono 
celular, una botella deportiva, una taza y un bolígrafo gratis. Son geniales. 

Si desea que le enviemos una de estas “bolsas de regalos” de edición limitada, 
simplemente envíe un correo electrónico a cearley@chrisearley.com y se la 
enviaremos por correo postal, ¡sin cargo alguno!

INGREDIENTES:
Pollo a la parrilla 
Aguacate 
Tomates 
Pepino 
Ensalada de frijoles 
(frijoles negros, maíz, jugo de limón, cilantro)
Verduras mixtas

INSTRUCCIONES:
1 Comience con un lecho de verduras mixtas y 

condimente ligeramente con vinagreta de limón. 

2 Luego, simplemente organice cada componente 
por separado para una buena presentación. 

3 Por lo general, termino con unas gotas de limón 
fresco para mantener las cosas frescas y evitar 
que el aguacate se oxide. 

RECETAS DE RORY: 
Ensalada con pollo a 
la parrilla preparada 
con anticipación
La preparación de comidas es una tarea tediosa, ¡pero 
definitivamente vale la pena el esfuerzo! Cada semana, 

generalmente los domingos o lunes, aso pollo y pico una gran variedad de 
productos orgánicos frescos para ofrecerle a Chris un almuerzo saludable durante 
la semana. Aquí tiene un ejemplo del almuerzo más reciente: 

Rory 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.

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.
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Oliver y Alice, al igual que sus compañeros, solo asisten a la 
escuela un par de días a la semana. El resto del tiempo se 
encuentran en casa asistiendo a sus respectivas clases por 
medio de llamadas de Zoom. Pero se han adaptado de manera 
impresionante a esta nueva forma de "asistir a la escuela". 

Al mismo tiempo, Rory ha hecho un trabajo increíble al 
asegurarse de que los niños se mantengan pendientes 
de sus horarios de aprendizaje a distancia.

El éxito a través de 
la rutina por Chris Earley

Todos tiene una manera diferente de alcanzar el éxito. 
Yo encuentro el éxito en las rutinas diarias y constantes.

Siempre he prosperado en un entorno 
de estructura. Acostarme y despertarme 
temprano funciona para mí. Los fines de 
semana, también me funciona realizar 
todas las tareas necesarias antes de 
tomarme un tiempo de relajación. Durante 
la semana laboral, llego a la oficina antes 
de las 8 a.m. para comenzar el día antes 
de que lleguen los miembros del equipo.

Otros componentes importantes de mi 
rutina son la alimentación saludable 
y el ejercicio. En mis treinta, no me 
encontraba tan saludable físicamente 
como deseaba. Un par de reuniones con 
un nutricionista reorganizaron rápida y 
completamente mi actitud respecto a la 
comida. Luego comencé a hacer ejercicio 
y eso se convirtió, y sigue siendo, una de 
mis grandes pasiones. Tengo la suerte de 
contar con un gimnasio en casa donde 
resulta fácil y conveniente realizar un 
entrenamiento rápido. Recientemente 
invertimos en una bicicleta estática de 
marca Peloton que Rory y yo amamos.

¡Finalmente, tengo la bendición y la 
maldición de estar casado con una excelente 
cocinera! A Rory le encanta cocinar para la 
gente y verlos disfrutar de sus creaciones. 
Cuando nos mudamos juntos por primera 
vez, esto no fue bueno para mi figura, 
ya que ella cocinaba deliciosas comidas 
caseras con la esperanza de conquistarme 
(funcionó). Sin embargo, ahora puedo hacer 
uso de las increíbles habilidades de Rory 
en la cocina para crear alimentos saludables 
con un excelente sabor. Todos los lunes, Rory 
prepara varios almuerzos, lo que me permite 
comer en mi escritorio y concentrarme 
en maximizar la eficiencia de mi rutina.

Esta forma de vida puede parecer 
aburrida y repetitiva para muchos, y en 
ocasiones lo es. Pero para mí, funciona 
bastante bien. ¿Cuáles son algunas 
de sus rutinas que le permiten tener 
éxito? Envíeme un correo electrónico a 
cearley@chrisearley.com y cuénteme.   

- Chris Earley
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Llame a Earley antes de que sea tarde!
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La VERDAD sobre los 
ACCIDENTES LABORALES 

en Massachusetts
Un libro GRATIS sobre Cómo 

Funcionan Realmente las 
Compañías de Seguros

Asegúrese de descargar 
nuestro libro gratuito antes de firmar 
cualquier documentación de la compañía 
de seguros o de reunirse con un abogado. Si lo 
desea, podemos enviarle por correo su propia copia 
impresa de forma gratuita.

Visite ChrisEarley.com/free-offers o llame al 617-338-7400.

P: He oído que los abogados de bancarrota son caros. ¿Puedo y debo 
intentar hacer esto por mi cuenta sin un abogado?
R: Una persona ciertamente puede presentar su propio caso de bancarrota si lo desea. 
Simplemente no le agradará el resultado. El hecho es que la ley y el procedimiento de 
bancarrota son extremadamente complejos. Es muy común que se cometan errores de 
buena fe porque el lenguaje utilizado en los documentos de bancarrota puede resultar 
confuso en relación con lo que realmente se solicita. Un caso de bancarrota sólido tiene 
que ver con la planificación y la precisión. La mejor manera de asegurarse de que 
nada salga mal es contratar los servicios de un abogado de bancarrota competente. 
En pocas palabras, los casos de bancarrota no son para "aficionados".

Si desea ponerse en contacto con Richard directamente con otras preguntas sobre este tema, 
u otros asuntos relacionados con la ley de bancarrota, aquí está su información de contacto:  

Preguntas frecuentes para personas que están 
considerando declararse en bancarrota

—continuación de la página 2

Richard Gottlieb, Esq.
Estudio jurídico de Richard N. Gottlieb
Ten Tremont Street, Suite 11, 3er piso
Boston, MA 02108

Tel.: 617-742-4491
Fax: 617-742-5188
www.rngbankruptcy.com   

Christopher Earley fue de gran ayuda para mí en un caso de accidente muy difícil. Estoy muy agradecido de haberlo encontrado; es eficiente, cuidadoso y muy bien informado.  ¡Y me ayudó a ganar el caso!

“¡Él me ayudó a 
“¡Él me ayudó a ganar el caso! "
ganar el caso! "

Mi decisión de convertirme en cliente del 

estudio jurídico de Christopher Earley fue una 

gran elección. Chris no solo pudo brindar un 

servicio excelente al mantenerme informado 

sobre cada paso del camino, sino que también 

fue extremadamente empático de principio 

a fin. Obtuvo excelentes resultados y eso me 

ha convertido en su cliente para siempre. 

Recomiendo al estudio jurídico de Christopher 

Earley si usted está buscando un abogado 

orientado a los resultados, compasivo, con 

quien resulte extremadamente fácil trabajar 

y a un precio razonable. Gracias Christopher 

Earley por ser un faro de esperanza y un gran 

recurso para mi familia y para mí.

"Excelente "Excelente 
servicio"servicio"

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 
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

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:

Visite www.ChrisEarley.com/VIP-Program o llame al 617-338-7400 para inscribirse de inmediato.

 » 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!

Lo que otros dicen
acerca del estudio jurídico de Christopher Earley

La pandemia está causando graves problemas financieros a muchas personas. Algunos se ven obligados a considerar declararse en bancarrota. 
Mi colega, Richard Gottlieb, es un abogado especialista en bancarrota y exprofesor de derecho, con mucha experiencia en esta área en particular. 
Le pedí que compartiera información sobre este tema. Richard tuvo la amabilidad de comentarnos lo siguiente:

P: ¿Existe un monto mínimo de deuda que se requiera para presentar un 
caso de bancarrota?
R:  No. No existe un "monto mínimo". Siempre y cuando usted esté experimentando 
dificultades financieras, puede presentar un caso de bancarrota.

P: He escuchado que si uno se declara en bancarrota, los acreedores 
le quitarán todos sus activos, dejándolo con muy poco o nada.
R:  Eso simplemente no es cierto. De hecho, en los casos de bancarrota del Capítulo 7, 
la gran mayoría de las solicitudes de los consumidores, más del 95%, se denominan 
"casos sin activos". En estos “casos sin activos” del Capítulo 7, lo que suele ocurrir es 
que un fiduciario del Capítulo 7 revisa los diversos “programas” y “declaraciones” de 
bancarrota del Deudor y determina que no hay activos disponibles para distribuir a 
los acreedores o que los montos involucrados son muy pequeños para justificar la 
administración por un fideicomisario en bancarrota.

P: ¿Cómo es posible que los deudores puedan retener activos a pesar 
de solicitar la protección por bancarrota?
R:  En primer lugar, debe comprender que existen diferentes tipos (o capítulos) de 
bancarrota. La forma más básica de bancarrota es el Capítulo 7. Un caso del Capítulo 
7 se denomina "liquidación directa", pero la mejor manera de verlo es que es una 
forma de bancarrota "basada en activos"; es decir, lo que impulsa la distribución 
del dinero a los acreedores es la liquidación de los activos del deudor que tienen 
un valor sustancial superior a (a) todos los gravámenes (por ejemplo, hipotecas 
y gravámenes consensuales) y (b) los reclamos de "exención". 

Las exenciones son “reservas” estatutarias para el Deudor, de modo cuando éste, según 
sea el caso, salga del proceso de bancarrota con activos suficientes para seguir adelante 

con su “nuevo comienzo” financiero. Ciertos tipos de activos ni siquiera se incluyen 
entre los activos que incluso pueden liquidarse, como los planes 401 (k), los planes de 
jubilación y los planes de pensiones. Incluso si un deudor cuenta con activos por encima 
de las cantidades liberales otorgadas por medio de exenciones, el deudor generalmente 
puede en cambio presentar una declaración de bancarrota del capítulo 13. Un caso del 
Capítulo 13 es una forma de bancarrota "basada en los ingresos".

P: Pero, ¿qué sucede si estoy atrasado con la hipoteca de mi casa o 
si debo impuestos sobre la renta al Servicio de Impuestos Internos? 
Escuché que no puede dejar de pagar los impuestos por medio de la 
bancarrota del Capítulo 7.
R:  Si bien el Capítulo 7 es, por lejos, la forma más común de bancarrota, se centra 
principalmente en tratar las deudas generales no garantizadas. Simplemente, 
no hay ningún mecanismo en el Capítulo 7 para tratar de manera constructiva la 
deuda hipotecaria u otras deudas garantizadas. Entonces, si el deudor recibe una 
condonación del Capítulo 7, una vez que el caso se cierre administrativamente, el 
acreedor hipotecario podrá proceder con la ejecución de la hipoteca.

En comparación, el Capítulo 13 cuenta con mecanismos legales que permiten al 
deudor subsanar un incumplimiento con respecto a una obligación hipotecaria 
durante un período de entre 3 y 5 años, lo que permite al deudor subsanar 
gradualmente el incumplimiento mientras mantiene sus pagos hipotecarios 
regulares de manera continua. De manera similar, es posible pagar y liquidar 
estas obligaciones tributarias que de otro modo no serían descargables 
a través del Capítulo 13 sin incurrir en intereses o multas en el futuro.

Preguntas frecuentes para personas que están considerando 
declararse en bancarrota

—continúa en la página 3

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.

La Serie de Libros TRUTH 
por Chris 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.
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Boston, MA 02108 

tel. 617-338-7400
fax 617-367-5025

cearley@chrisearley.com

Síganos en Facebook: 
@lawofficeofchristopherearley 

Síganos en Instagram: 
@lawofficeofchristopherearley
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 » El éxito a través de la rutina

 » Preguntas frecuentes para personas que están 
considerando declararse en bancarrota

 » Programa VIP GRATIS para residentes de Massachusetts

 » Recetas de Rory: Ensalada con pollo a la parrilla 
preparada con anticipación

BOLSAS de regalos de edición limitada
Recientemente creamos algunas "bolsas de regalos" para entregar a nuestra 
"gran familia". Cada una contiene una bolsa de mano, una billetera para teléfono 
celular, una botella deportiva, una taza y un bolígrafo gratis. Son geniales. 

Si desea que le enviemos una de estas “bolsas de regalos” de edición limitada, 
simplemente envíe un correo electrónico a cearley@chrisearley.com y se la 
enviaremos por correo postal, ¡sin cargo alguno!

INGREDIENTES:
Pollo a la parrilla 
Aguacate 
Tomates 
Pepino 
Ensalada de frijoles 
(frijoles negros, maíz, jugo de limón, cilantro)
Verduras mixtas

INSTRUCCIONES:
1 Comience con un lecho de verduras mixtas y 

condimente ligeramente con vinagreta de limón. 

2 Luego, simplemente organice cada componente 
por separado para una buena presentación. 

3 Por lo general, termino con unas gotas de limón 
fresco para mantener las cosas frescas y evitar 
que el aguacate se oxide. 

RECETAS DE RORY: 
Ensalada con pollo a 
la parrilla preparada 
con anticipación
La preparación de comidas es una tarea tediosa, ¡pero 
definitivamente vale la pena el esfuerzo! Cada semana, 

generalmente los domingos o lunes, aso pollo y pico una gran variedad de 
productos orgánicos frescos para ofrecerle a Chris un almuerzo saludable durante 
la semana. Aquí tiene un ejemplo del almuerzo más reciente: 

Rory 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.

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.

• Len S.
• Nicholas O.
• Joseph G.
• Guerlin C.

• Sharon S.
• Clyde S.
• Hugh R.
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Oliver y Alice, al igual que sus compañeros, solo asisten a la 
escuela un par de días a la semana. El resto del tiempo se 
encuentran en casa asistiendo a sus respectivas clases por 
medio de llamadas de Zoom. Pero se han adaptado de manera 
impresionante a esta nueva forma de "asistir a la escuela". 

Al mismo tiempo, Rory ha hecho un trabajo increíble al 
asegurarse de que los niños se mantengan pendientes 
de sus horarios de aprendizaje a distancia.

El éxito a través de 
la rutina por Chris Earley

Todos tiene una manera diferente de alcanzar el éxito. 
Yo encuentro el éxito en las rutinas diarias y constantes.

Siempre he prosperado en un entorno 
de estructura. Acostarme y despertarme 
temprano funciona para mí. Los fines de 
semana, también me funciona realizar 
todas las tareas necesarias antes de 
tomarme un tiempo de relajación. Durante 
la semana laboral, llego a la oficina antes 
de las 8 a.m. para comenzar el día antes 
de que lleguen los miembros del equipo.

Otros componentes importantes de mi 
rutina son la alimentación saludable 
y el ejercicio. En mis treinta, no me 
encontraba tan saludable físicamente 
como deseaba. Un par de reuniones con 
un nutricionista reorganizaron rápida y 
completamente mi actitud respecto a la 
comida. Luego comencé a hacer ejercicio 
y eso se convirtió, y sigue siendo, una de 
mis grandes pasiones. Tengo la suerte de 
contar con un gimnasio en casa donde 
resulta fácil y conveniente realizar un 
entrenamiento rápido. Recientemente 
invertimos en una bicicleta estática de 
marca Peloton que Rory y yo amamos.

¡Finalmente, tengo la bendición y la 
maldición de estar casado con una excelente 
cocinera! A Rory le encanta cocinar para la 
gente y verlos disfrutar de sus creaciones. 
Cuando nos mudamos juntos por primera 
vez, esto no fue bueno para mi figura, 
ya que ella cocinaba deliciosas comidas 
caseras con la esperanza de conquistarme 
(funcionó). Sin embargo, ahora puedo hacer 
uso de las increíbles habilidades de Rory 
en la cocina para crear alimentos saludables 
con un excelente sabor. Todos los lunes, Rory 
prepara varios almuerzos, lo que me permite 
comer en mi escritorio y concentrarme 
en maximizar la eficiencia de mi rutina.

Esta forma de vida puede parecer 
aburrida y repetitiva para muchos, y en 
ocasiones lo es. Pero para mí, funciona 
bastante bien. ¿Cuáles son algunas 
de sus rutinas que le permiten tener 
éxito? Envíeme un correo electrónico a 
cearley@chrisearley.com y cuénteme.   

- Chris Earley

En este ejemplar...En este ejemplar...
Chris Earley
Autor de la serie Truth
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Llame a Earley antes de que sea tarde!

LaEdición EARLEY
Chris Earley
Autor de la serie Truth


