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¡Llame a Earley antes de que sea tarde!
Chris Earley
Autor de la serie Truth

LaEdición EARLEY

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
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Encontrando               
Tu Rítmo  
por Chris Earley

Siempre he sido un gran fanático de la música.

Nunca pensé realmente tocar algún 
instrumento musical en particular, pero, 
la primavera pasada, me compré una 
batería. La batería es un instrumento 
único porque requiere aprender a 
coordinar cuatro músculos diferentes 
para hacer cuatro cosas diferentes al 
mismo tiempo mantieniendo el rítmo. 
Aprender a tocar un instrumento musical 
es muy divertido y  es un desafío, pero 
es realmente gratificante ver el progreso 
de uno. El rítmo de a poco va llegando 
(creo). Estoy seguro que cualquiera que 
toque un instrumento musical estará de 
acuerdo conmigo. 

La Pandemia nos ha obligado a todos 
a encontrar un rítmo para esta nueva 
forma de vida.  Tenemos que usar 
máscaras y mantenernos alejados 
unos de otros, y esperar que no nos 
contagiemos del virus. La amenaza de 
contraer este malicioso virus no existío 
sino hasta Marzo del 2020, y estamos 
atravesando algo con lo que nunca 
hemos tenido que lidear. Aún así y a 
pesar de todo, nos hemos adaptado a 
este nuevo y a veces extraño mundo en 
el que vivimos. 

Los padres han tenido que rebuscarse 
la forma de lidear con sus hijos cuando 

las escuelas cerraron, y los hogares se 
convirtieron en aulas escolares. Las 
Escuelas han tenido que encontrar la 
manera de educar a sus estudiantes 
de forma remota. Los Negocios que 
han sobrevivido, han tenido que 
reinventarse y encontrar nuevas formas 
de hacer las cosas. Muchos restaurentes, 
por ejemplo, han tenido que enfocarse 
en la venta de comida para llevar hasta 
que puedan reabrir completamente. 
Asimismo, desde que comenzó la 
pandemia, con poco aviso previo, 
mucha gente ha tenido que trabajar 
desde su casa. Ir adaptándose sobre la 
marcha ha sido lo primoridial durante 
esta pandemia. 

De una forma u otra, todos nos hemos 
visto obligados a adaptarnos a esta 
nueva forma de vida. Todos estamos 
intentando manter el rítmo a pesar 
de los desafíos que el Covid ha traído 
sobre nosotros.  

Yo creo que la vida se trata de encontrar 
tu propio rítmo, a pesar de los desafíos 
que se nos vayan presentando. Ahora 
sí, espero que mi familia no me eche de 
la casa debido al insoportable ruido que 
proviene del ático al son de la batería!  

- Chris Earley

¿Te Importa Compartir?  
Si recientemente has vivido una gran experiencia que te ha cambiado 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. ¡No seas tímido!  

Gracias a el Massachusetts Lawyers Weekly 
por pedirme el favor de cotizar un caso. 
El caso involucraba a una mujer que sufrió un accidente 
mientras descendía de un avión. Sus abogados demandaron a la 
aerolínea, pero la Corte decidió que la aerolínea no había hecho 
nada para causar dichas lesiones, por ese motivo la demanda 
fue desestimada. Fue un caso muy interesante en donde se 
involucraron distintas áreas del Derecho.

6 Formas
DE HACER MÁS
(Sin Volvernos Locos)   
Uno de los recursos más preciados que tenemos es el tiempo, y una vez que pasó, 
se fué. Entonces, ¿Cómo puedes hacer un uso más productivo de tu tiempo? Aquí 
enumero algunas cosas que he descubierto que me han resultado útiles.

1 No haga múltiples tareas al mismo tiempo. Hacer 
7 cosas al mismo tiempo no solo es ineficiente, sino que te volverá 
loco. En su lugar, concéntrate en una sola tarea a la vez y asegúrate 
de completarla. Luego pasa a la siguiente tarea.

2 Tómese recreos. En lo personal, me siento más productivo 
con incrementos de 30 minutos. No te mates. Trabaja por un 
período de tiempo, tómate un recreo y retoma la tarea. Cuanto 
más tiempo pases si un recreo, más ineficiente te volverás. 

3 No todas las tareas tienen el mismo valor. Dedícale 
la mayor parte del tiempo a aquellas cosas que te darán los 
mejores resultados. Esta es la regla del 80/20. Fue un gran cambio 
para mi. Pruébalo. 

4 Haz una lista de objetivos y aférrate a ella. Esto 
le ayudará a mantenerse organizado y al día. Si necesita hacer algo 
importante y no lo ha apuntado, es fácil posponerlo. Anotar las 
cosas que necesitas hacer te permite enfocarte en hacerlas. 

5 Escribe una lista de las cosas que no tienes que 
hacer. Esto te obligará a dejar de hacer esas cosas que te hacen 
perder el tiempo.

6 Tráguese el sapo. Comienza el día con la única tarea que 
temes. Al quitártela del camino comenzarás tu día de la mejor 
manera y además te hará sentir muy bien.

El tiempo no espera a nadie. ¡Pruebe algunas de estas técnicas 
para administrar su tiempo y avíseme si lo han ayudado!   

La VERDAD sobre 
los accidentes de 
compensación de los 
trabajadores de
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.

Visita ChrisEarley.com/free-offers 
or llama al 617-338-7400.

Gracias por sus referencias!
Este mes, quisiéramos agradecerle a Dan R., Alexis K., Sandra G., Domingo A., 
Lisa D., Daniel L., Janeth M., Jose D., Mike N., Gustavo M., and Jeff C. 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!



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. 
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Lo que otros dicen
acerca del estudio jurídico de Christopher Earley

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!

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.

INGREDIENTES:
1 papa / batata

1 zanahoria 

1/2 cebolla blanca 
pequeña

Algunos dientes de ajo

Sal & pimienta

Aceite de Oliva

RECETA DE RORY: 
Hortalizas de raíz Asadas

Cuando se trata de rutinas, ¡nadie es más fanático 
de las rutinas que mi esposo Chris! ¡Le gusta comer 
exactamente la misma cena saludable casi todas 
las noches! Suele ser salmón, brócoli y una batata al 

horno. ¡Muy sencillo, pero muy saludable! A veces lo cambio un poco 
asando algunas hortalizas de raíz. Realmente puede ser cualquier 
verdura, pero esto es lo que hago:

Rory Earley

PREPARACIÓN:
1 Precalienta el horno a 425ºF. Corte la papa y las zanahorias en trozos y 

pique la cebolla y el ajo. Tire todo en una sartén y mezcle.  A continuación, 
cubra con unas cucharadas de aceite de oliva. Luego agregue sal, pimienta y 
revuelva nuevamente.

2 Nos encanta tostar las verduras, así que utilizo el fuego más alto (también 
puede hacer 375ºF o 400ºF si no le gustan los bordes quemados y crujientes). 
Lo vigilo y  lo mezclo con una cuchara mientras se cocina, generalmente 
lo cocino de 15 a 20 minutos hasta que estén tiernas. El tostado, da una 
caramelización increíble a las verduras que realmente eleva su sabor. ¡Esta es la 
mejor manera de cocinar verduras!

Frase del Mes
“Cuando has agotado todas las 

posibilidades, recuerde esto:
no lo has hecho ". 

– Thomas Edison

NOTICIAS DE LA FAMILIA EARLEY

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN LA OFICINA?

Alice lo está rompiendo en sus clases de gimnasia, mientras que Ollie 
juega en DOS ligas de baloncesto diferentes. ¡La cuarentena no ha 

detenido a estos dos!

Un gran agradecimiento a nuestro 
cliente Gyorgyi que trajo flores y se 
las dio a Arianny cuando ella entró 
a  buscar su cheque de liquidación. 
¡Realmente te apreciamos, Gyorgyi!

Felicitaciones a Victor T., Kara M., Cindy G., 
Mary Beth C., Annieseta T. y Elizabeth S. por 
ganar una tarjeta de regalo de Amazon de $ 50 
en nuestro reciente sorteo de San Valentín. ¡Así 
se hace, chicos!

La oficina legal de Christopher Earley es asombrosa. Resolvieron un caso para mi hijo y para mí hace unos años. Les digo que si pudiera, lo llamaría para todo. Él y su familia nunca se olvidan de sus clientes.Los recomendaría a todo el mundo. Son tan profesionales y agradables. Demuestran que no sólo se preocupan por resolver tu caso, sino también por tu bienestar.
Gracias al Estudio de abogados de Christopher Earley.

“Muy agradable 
“Muy agradable y profesional”
y profesional”

No he tenido más que experiencias 

positivas con el Abogado Earley. Como 

Abogado colega, confío en él cuando 

los clientes necesitan un abogado de 

lesiones personales, y nunca dudé en 

recomendar su Estudio. Sé que sus 

casos serán manejados profesionalmente 

y que serán tratados de la mejor manera.

“Nada más que “Nada más que 
experiencias experiencias 
positivas.”positivas.”
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El tiempo no espera a nadie. ¡Pruebe algunas de estas técnicas 
para administrar su tiempo y avíseme si lo han ayudado!   

La VERDAD sobre 
los accidentes de 
compensación de los 
trabajadores de
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.

Visita ChrisEarley.com/free-offers 
or llama al 617-338-7400.

Gracias por sus referencias!
Este mes, quisiéramos agradecerle a Dan R., Alexis K., Sandra G., Domingo A., 
Lisa D., Daniel L., Janeth M., Jose D., Mike N., Gustavo M., and Jeff C. 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!


