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“Una persona muy cálida y honesta”
“Trabajé con Christopher en un caso de lesiones
personales relacionado con un accidente de
bicicleta. Los únicos datos que logré reunir en el
momento del accidente fueron el nombre y el
número de teléfono de la otra par te. Christopher
hizo un excelente trabajo al resolver el caso
en tan solo cuatro meses y me mantuvo bien
informado durante todo el proceso. También
es una persona muy cálida y honesta con quien
trabajar. ¡Los servicios de Christopher Earley
son altamente recomendables!”
– Tomas M.
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“Me sentí como si estuviera hablando
con un amigo”
“Chris manejó mi lesión por resbalón y caída. La única
otra vez que había necesitado un abogado fue en
un divorcio. Cuando me caí, busqué en Google un
abogado de lesiones personales. No quería utilizar
a uno de los varios abogados ”de la televisión”.
Al buscar en Internet, encontré a Christopher Earley.
Leí todas las reseñas y, basándome en todas las
positivas, llamé. No me decepcionó. Cuando llamé,
tuve la oportunidad de hablar con el abogado
Earley, quien rápidamente me pidió que lo llamara
Chris. Le conté mi situación y me explicó qué podía
hacer por mí, cómo funciona el proceso y qué
debía esperar. Apenas empezamos a conversar, me
sentí más como si estuviera hablando con un amigo
que con un abogado. Me dijo qué información
necesitaba e hicimos todas nuestras comunicaciones
por teléfono, correo electrónico y correo postal.
No tuve que viajar de Central Mass a Boston. Por
supuesto, ganó mi caso. El proceso fue profesional y
sin preocupaciones adicionales para mí. Me mantuvo
informado en cada paso del camino. Nunca tuve que
preguntarme lo que estaba pasando con el caso. Sin
duda alguna lo recomendaría a cualquiera”.
– Marianne S.
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“Mi mamá recibió la justicia
que se merecía”
“El estudio jurídico de Christopher Earley se hizo
cargo del caso de mi madre cuando se resbaló y se
cayó. Habíamos acudido a innumerables abogados
que no querían tomarse el tiempo para defender
su caso. Después de hablar con un pariente de
la familia, nos dirigieron al Sr. Earley, quien trabajó
incontables horas para asegurarse de que mi mamá
recibiera la justicia (y el dinero) que se merecía.
Desde el principio, fue atento, cariñoso y persistente.
Nunca nos defraudó, incluso cuando sentimos
que no conseguiríamos nada. Se mantuvo positivo
y esperanzado y por eso lo recomendamos a
cualquiera que busque un abogado que pelee sin
dar el brazo a torcer. Queremos agradecer a su
estudio jurídico por todo lo que hacen, ¡estamos
MUY agradecidos!”
– Jessica T.
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“Mucho más allá del deber”
“Temía contratar a un abogado, pero desde el
momento en que hablé con Christopher me sentí
a gusto. Nos conocimos y sentí que realmente se
preocupaba por mi situación. Me explicó todo el
proceso, estaba claro que era un experto en esta
área y sentí que mi caso estaría en excelentes
manos, así que lo contraté. Siempre respondió
a mis preguntas durante todo el caso. Al final, el
acuerdo fue más de lo que esperaba (aunque creo
que fue justo), y Christopher hizo mucho más de
lo que yo imaginaba. No tendría ninguna reserva
en recomendarlo como abogado de lesiones
personales”.
– Kurt W.
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“Altamente informado, profesional
y compasivo”
“Me rompí los ligamentos del tobillo y un manguito
rotador durante un resbalón y una caída. No tenía
experiencia previa con abogados de lesiones
personales. Otro abogado me remitió al abogado
Chris Earley. Me recibieron en un lugar conveniente
y accesible, el abogado Earley estaba muy bien
informado, era profesional y compasivo. Con estas
cualidades supe que estaba en buenas manos. A
medida que avanzaba el caso, el abogado Earley y
su equipo nunca estuvieron a más de una llamada
telefónica. Nunca fui solo un número de caso. El
caso se resolvió rápidamente con un acuerdo que
fue muy respetable. Este estudio ofrece lo mejor
de ambos mundos; la influencia, el conocimiento
y la experiencia de un estudio muy grande, con la
atención individualizada de un estudio boutique más
pequeño. Recomendaría ALTAMENTE al abogado
Chris Earley para obtener un resultado favorable”.
– Lisa D.
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“Un acuerdo con el que estuve conforme”
“Recibí quemaduras de segundo grado en mi
cuerpo debido a la negligencia de un estudio de
yoga. Era nueva en Boston y no sabía con qué
abogados contactar. Encontré a Chris a través de
Google y me reuní con él para hablar sobre mi caso
y sobre si podría obtener justicia para mí. Fue muy
comprensivo con mi situación y extremadamente
compasivo. Fue persistente con la compañía
de seguros y luchó duro con el mediador para
conseguirme un acuerdo con el que estuviera
conforme. Llevó más tiempo de lo que pensaba, pero
Chris me mantuvo informada en todo momento.
No cambiaría nada si pudiera retroceder en el
tiempo. Lo recomiendo ampliamente a cualquiera
que busque un abogado fuerte que lo represente y
que no tenga miedo de enfrentarse y luchar con los
agentes de seguros”.
– Amber N.
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“Una experiencia excepcional ”
“Trabajar con Christopher en mi caso fue
absolutamente perfecto. Christopher hizo todo lo
posible para hacer que la experiencia después de mi
trauma del accidente fuera lo más fácil posible. Le
proporcioné a él y a su equipo lo que necesitaban
y todo se solucionó sin ningún inconveniente ni
molestia. Tanto Christopher como su equipo fueron
muy amables y fue muy fácil contactar y comunicarse
con ellos. He tenido mala suerte en el pasado
con otros abogados que no han velado por mis
mejores intereses. Siempre trabajaré y confiaré en
Christopher en el futuro en lo que respecta a su
especialidad en materia de derecho. Esta fue una
experiencia sobresaliente que volvería a repetir sin
dudarlo. ¡Gracias, Christopher! ¡Excelente trabajo!”
– Courtney L.
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“Me siento muy bien representado”
“Gran ayuda con mi caso. Las respuestas son
rápidas y me hacen sentir muy bien representado.
Este hombre es el tipo a quien llamar”.
– Hugh R.

“Siempre me mantuvo informado”
“Desde el principio, supe que Christopher es una
persona de buen corazón. Después de mi lesión,
sufría de angustia física y emocional. No solo me
brindó un servicio excelente, sino que también se
preocupaba por mí. Su comunicación es siempre
rápida y oportuna. Siempre me mantuvo informado
en todo momento. Christopher demuestra las
cualidades de un abogado muy fiable y experto, y
como cliente lo recomiendo mucho".
– Billy W.
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“Simplemente asombroso”
“Este estudio jurídico es simplemente asombroso.
Me atropelló un coche y me apoyaron mucho con
todo, no solo con el accidente, sino conmigo en
general. Son personas increíbles y me consiguieron
más de lo que esperaba. Se los recomendaría a
cualquiera que tenga un accidente”.
– Mike W.

“Recomiendo mucho a
Christopher Earley”
“Muy satisfecho con mi experiencia. Chris fue un
profesional muy cariñoso y también informativo.
Fue minucioso con su trabajo y se aseguró de
que entendiera todo. Chris me informaba sobre
qué esperar, cuál podría ser el resultado, y lo
logró. ¡Recomiendo ampliamente a Christopher
Earley como abogado de lesiones personales y
compensación de trabajadores!”
– Molly B.
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“Él continuó con mi defensa”
“Chris me ayudó con un momento
extremadamente difícil de mi vida debido a un
accidente automovilístico. Incluso después del
acuerdo, continuó defendiéndome cuando recibía
avisos de cobranza que no eran válidos. Puede
estar seguro de que hará un gran trabajo”.
– Angela C.

“Respondió a todos los
correos electrónicos”
“Christopher es el mejor abogado con el que
trabajamos, es muy educado y muy profesional.
Respondió cada correo electrónico que le
envié con preguntas e inquietudes y obtuve las
respuestas. Gracias una vez más por hacer un gran
trabajo. Recomendaría mucho a Christopher”.
– Helen L.
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“Diligente y solidario”
“Después de que mi hija fue mordida por un perro,
busqué abogados para pedir ayuda. Las reseñas de
Chris fueron acertadas. Fue diligente y cariñoso en
su respuesta a mis preguntas y muy reconfortante
con mi hija y se tomaba sus heridas en serio. Es
una gran persona para tener de tu lado y lo
recomiendo mucho por su actitud profesional
e inteligencia. Chris es definitivamente un gran
abogado y una gran persona”.
– Mike N.

“Chris hizo el proceso muy fácil”
“Chris estuvo genial con mi caso. Al principio estaba
un poco preocupado, pero hizo que el proceso
fuera muy fácil de manejar. Realmente me ayudó a
comprender el proceso, incluso en momentos en
que no era muy fácil. Es frustrante tener una lesión
como esta y Chris estuvo genial”.
– Ian H.
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“Nos mantuvo informados”
“Equipo muy profesional. Ellos se encargaron de
nosotros y del caso, nos mantuvieron informados
todo el tiempo sobre las actualizaciones del caso.
Recomendamos encarecidamente a Chris Earley
y su equipo. Realmente conocen el valor de sus
clientes. Gracias”.
– Claudia T.

“Extremadamente informado,
amigable y receptivo”
“Contraté a Chris por un incidente de mordedura
de perro. Estaba muy bien informado, era amigable
y receptivo. No hace falta llamar a nadie más, es el
mejor que hay”.
– Matt O.
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“Le consiguió a mi esposa la mejor
indemnización por su lesión”
“He sido un litigante experimentado durante más
de 20 años y he tenido el placer de conocer y
trabajar con varios abogados. El abogado Chris,
como lo llaman, ha demostrado que es un
abogado sincero que se preocupa mucho por
sus clientes. Trabaja diligentemente para obtener
los mejores resultados para todos sus clientes.
Representó a mi esposa en un caso de mordedura
de perro y le consiguió la mejor indemnización
por su lesión. Por lo que presencié mientras Chris
manejaba el caso de mi esposa. Lo llamé cuando
tuve un accidente automovilístico para que me
represente. Su equipo también se preocupa
sinceramente por los clientes de Chris y es muy
profesional y competente. Recomiendo al estudio
jurídico de Christopher Early a cualquier persona
con un caso de lesiones personales. Puede estar
seguro de que si tiene a Chris en su caso, los
resultados sin duda serán de su agrado. Gracias
Chris y que Dios te bendiga. Eres una bendición”.
– Everett S.
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“Finalmente puedo seguir
adelante con confianza”
“Después de mucho estrés y una situación terrible
en mi vida, Chris no me defraudó. Estuvo allí en cada
paso del camino y fue increíblemente receptivo a
mis preguntas, preocupaciones y opciones. Fue un
proceso largo y fue fácil trabajar con Chris. Es una
buena persona para tener de tu lado en una batalla
jurídica y se tomará su tiempo para asegurarse de
que estés cómodo. ¡Gracias por tu ayuda, Chris!
¡Ha sido una gran experiencia de aprendizaje y
finalmente puedo seguir adelante con más confianza!”
– Sara D.

“Muy servicial y cortés”
“No podría estar más feliz con este increíble
estudio jurídico. Chris ha sido muy servicial y cortés.
Realmente hace lo correcto para sus clientes”.
– Lorraine C.
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“Chris hizo que mi caso fuera
lo más libre de estrés posible”
“Christopher fue increíble ayudándome a resolver
mi caso de resbalón y caída. Lo hizo lo más libre
de estrés posible dadas mis circunstancias. ¡Estoy
muy contento con sus servicios y me aseguraré
de recomendarlo a amigos y familiares!”
– Xiomara D.

“Un faro de esperanza”
“Chris fue de gran ayuda y apoyo para mi familia
durante el caso de mi padre. Ha seguido siendo un
rayo de esperanza en un momento en el que mi
padre estaba pasando por una mala racha. Chris ha
podido ser un abogado consistente y confiable y mi
papá y el resto de la familia no podemos expresar lo
agradecidos que estamos por sus esfuerzos. Su arduo
trabajo y su actitud motivadora nos han demostrado
no solo lo exitoso que es como abogado, sino
también lo grandioso que es Chris”.
– Ryan N.
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“Chris nos consiguió lo
que nos merecíamos”
”Tuve una gran experiencia con Christopher y lo
recomendaría a cualquier familia que lo necesitara.
Me mantuvo al tanto de todo lo que sucedía con
nuestro caso y pudo darle a mi familia lo que merecía”.
– Michelle L.

“100% comprometido con los clientes”
“Chris está verdaderamente dedicado a atender
a sus clientes y está 100% comprometido a
garantizar que sus clientes estén siempre bien
atendidos. Nunca está demasiado ocupado para
devolver las llamadas de los clientes y esto es
esencial para mantener a los clientes satisfechos
con los servicios jurídicos. Recomendaría sus
servicios a cualquiera y lo recomendaré a mi
propia familia y amigos en el futuro”.
– Allie R.
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“Un abogado que se preocupa
genuinamente por tu caso”
”La mejor experiencia que he tenido con un
abogado que se preocupa genuinamente por tu
caso y hace sus mejores esfuerzos y se asegura de
que comprendas todo lo que sucede paso a paso.
Definitivamente recomendaría el estudio jurídico
de Christopher Earley”.
– Tonya M.

“Ellos nos lo explicaron todo”
“Christopher y su oficina fueron de gran ayuda.
Nos explicaron todo lo que estaban haciendo. Y
realmente recomendaré esta oficina para cualquier
asesoramiento jurídico que cualquiera necesite”.
– Norma Z.
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“Hizo mi vida mucho más fácil”
“¡Chris fue excelente en todos los sentidos de la
palabra! Me facilitó mucho la vida después de que
fui víctima de un accidente automovilístico. Espero
que nunca me vuelva a suceder, ¡pero lo llamaría
inmediatamente si sucediera!”
– Julie P.

“Recomiendo este estudio jurídico al 110%”
“Muy buen servicio y te ayudan con tu problema.
Trabajan con usted y son muy competentes en lo que
hacen. Recomiendo este estudio jurídico al 110%”.
– Tamara A.
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“Siempre está disponible para hablar”
“Christopher Earley es asombroso. Muy abierto
y sincero. Siempre intenta hacer lo mejor para
su cliente. Además, siempre está disponible para
hablar, si no es en el momento en el que se lo
llama, se asegura de devolverle la llamada o el
correo electrónico el mismo día. Es muy fácil
trabajar con gente así. ¡Necesitamos más persons
como Christopher Earley en el mundo! ¡Gracias!”
– Lajla L.

“Sabía exactamente lo que había
que hacer”
“El señor Earley fue muy servicial y sabía
exactamente lo que se necesitaba hacer en cada
paso de este proceso. Lo recomendaría sin lugar a
dudas si necesita un gran abogado”.
– James C.
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“Su equipo ha sido muy servicial”
“Después de una lesión inesperada, tuve
dificultades para encontrar a alguien que me
ayudara a ser mi propia voz en esta batalla
jurídica. Chris ha sido eso y más. Su equipo
también ha sido de gran ayuda, viniendo a mi casa
cuando yo no podía ir a la oficina. Ha sido muy
informativo y fácil de contactar. Siento que estoy
en buenas manos. Aunque aún no está resuelto,
recomendaría sus servicios si alguien necesita a
alguien que luche por uno”.
– Rhoshaunda W.

“¡Gracias!”
“Muy paciente y tranquilo. Averigua lo que
realmente necesitas y te envía a la fuente correcta
si es necesario. ¡Gracias, Chris!”
– Pierre S.
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“Es de trato muy fácil”
“El abogado Chris Earley es un colega mío que es
mi abogado de referencia para casos de lesiones
personales y casos relacionados. Tiene un gran
conocimiento y experiencia en su industria, y es muy
fácil hablar con él. Conocí a Chris cuando estaba
comenzando mi propia práctica. Acudí a él para
pedirle su asesoramiento profesional, no solo como
abogado, sino también como profesional de los
negocios. Desde esa primera conversación, Chris se
ha convertido en una persona en la que confío no
solo para las referencias de los clientes, sino también
para mis propios amigos y familiares. Recomiendo
inequívocamente a Chris Earley como abogado, pero
lo más importante, como ser humano”.
– Julie T.
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“Excelente servicio al cliente”
“Orientación al cliente, excelente servicio al cliente.
Chris es muy servicial y hará todo lo posible para
ayudarlo o para encontrar a alguien que pueda
hacerlo. Lo recomiendo”.
– Emmanuel G.

“Chris se aseguró de que lo
entendiera todo”
“¡Gran comunicación! Siempre respondió
rápidamente. Se asegura de que uno comprenda
todo antes de tomar una decisión final. Espero no
necesitarlo en el futuro pero sé a quién contactar
o recomendar”.
– Lindsey R.
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“Es maravilloso trabajar con él”
“Chris trabajó con mi madre después de un
accidente automovilístico menor y no solo fue
profesional, inteligente y maravilloso trabajar con
él, sino que hizo que mi madre se sintiera cómoda
y relajada durante todo el proceso”.
– Jill M.

“¡Simplemente genial en general!”
”Este hombre fue paciente, profesional y en línea
general, ¡genial! Estaba en un estado diferente pero
me refirió a alguien en NH para que me ayudara.
Me encontraba perdida después de romperme
el cuello y dislocarme la cadera en el hielo en mi
apartamento. Él ESCUCHÓ”.
– Gail F.
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ACERCA DE CHRIS EARLEY,

abogado y autor de Truth Series

Chris Earley es un hombre de
familia, abogado, autor y fundador
del estudio jurídico de Christopher
Earley. La información provista al
cliente es muy importante para él.
Él cree que cuanto más informados estén sus clientes
(y no clientes) sobre el proceso de reclamación por
lesiones, mejores serán las decisiones que tomarán
para su caso particular. Es por eso que recientemente
ha escrito una serie de guías para el consumidor
titulada The Truth Series.
Si usted o alguien que conoce estuvo involucrado
en un accidente automoviliistico, es muy importante
contratar rapidamente a un
abogado calificado y con
experiencia en accidentes
automovilistico. El abogado
y autor Christopher Earley
ha escrito un libro gratis,
simplemente llamenos al
617 338 7400 y se lo
enviaremos por correo o se
lo enviaremos por correo
electronico si lo desea.
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