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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.

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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Posponiéndolo
por Chris Earley

Para aquellos que no lo saben, mi
familia se mudó a los suburbios hace
poco tiempo.
Durante muchos años, Rory y yo
vivimos en el centro de Boston. Año
tras año estuvimos dándole vueltas a
la idea de si quedarnos en la ciudad o
escaparnos a los suburbios. Sabíamos
que no viviríamos para siempre en la
ciudad y que algún día tendríamos
que mudarnos. Pero seguimos
posponiéndolo, porque realmente nos
encantaba vivir en Boston. Nuestros
hijos iban a una escuela fantástica, la
ciudad ofrecía mucho para hacer, y me
encantaba el hecho de que mi recorrido
diario al trabajo fuera literalmente un
paseo de dos minutos hasta la oficina.
Fue muy fácil permanecer en la ciudad,
debido a todas las comodidades que
nos brindaba la vida allí. La ciudad nos
absorbió. Habíamos vivido en Boston
por muchos años, y eso había sido muy
bueno para nosotros. Pero era innegable
que los niños estaban creciendo muy
rápido y que necesitábamos más
espacio. Así que tomamos la decisión de
empacar y mudarnos a los suburbios.
Al principio, estaba un poco
preocupado. Seguía pensando en
los divertidos contratiempos de Tom
Hanks en "The Money Pit" y en "The
'Burbs". Pero una vez que nos mudamos,
las cosas empezaron a ir bien en los
suburbios. Definitivamente fue un gran
cambio para todos nosotros al principio.
Nuestros hijos tenían que empezar en
una nueva escuela y era extraño tener
que conducir a todas partes. Además,
¡todo era tan tranquilo, todo el tiempo!

Nos hemos mudado a los
suburbios y estamos creando
nuevos recuerdos como familia.
Pero mirando hacia atrás, tomamos
la decisión correcta. A nuestra familia
le encantó el tiempo que pasamos
viviendo en el centro de Boston, y
tenemos muchos buenos recuerdos
de ese período. Pero ahora estamos
creando nuevos recuerdos. Vivimos en
una gran comunidad y estamos sanos,
bendecidos y agradecidos. Esta es una
foto de mí y los niños disfrutando de
una tarde de fin de semana.
El cambio es incómodo y fácil
de posponer. Pero sin cambios,
simplemente no avanzamos. ¿Qué
cambios ha hecho recientemente que lo
impulsaron hacia adelante, que antes
había pospuesto? Envíeme un correo
electrónico a cearley@chrisearley.com
y cuénteme.

- Chris Earley
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RECETAS DE RORY:

Receta de pastel de carne
de Barefoot Contessa
Siguiendo con el tema de convertirse en habitantes de los suburbios, ¡no hay nada que me recuerde
más a las comodidades del hogar que el pastel de carne y el puré de papas! ¡La receta de Ina
Garten no es la versión de tu abuela! Las hierbas frescas y las capas de sabores la convierten en una
comida increíble. Por lo general, cuando hago esto, en lugar de una "barra", hago panes del tamaño
de una porción y los cocino en una bandeja. Se recalientan muy bien, así que duran unos días.

Ro ry Earley
INGREDIENTES:

INSTRUCCIONES:

1 cucharada de aceite de oliva
3 tazas de cebollas amarillas picadas (3 cebollas)
1 cucharadita de hojas de tomillo frescas picadas
2 cucharaditas de sal kosher
1 cucharadita de pimienta negra recién molida
3 cucharadas de salsa Worcestershire
1/3 taza de sopa o caldo de pollo enlatado
1 cucharada de pasta de tomate
2 1/2 libras de carne de espaldilla molida
(81 por ciento magra)
1/2 taza de pan rallado seco (recomendado: Progresso)
2 huevos extra grandes, batidos
1/2 taza de salsa de tomate (recomendado: Heinz)

1 Precaliente el horno a 325 °F.
2 Caliente el aceite de oliva en una sartén mediana. Agregue las cebollas,
el tomillo, la sal y la pimienta y cocine a fuego medio-bajo, revolviendo
ocasionalmente durante 8 a 10 minutos, hasta que las cebollas estén
transparentes pero no doradas. Apague el fuego, luego agregue la salsa
Worcestershire, el caldo de pollo y la pasta de tomate. Deje enfriar un poco.

3 En un tazón grande, combine la carne molida, la mezcla de cebolla, el pan
rallado y los huevos, y mezcle ligeramente con un tenedor. No haga un
puré, ya que el pastel de carne quedará denso. Con la mezcla forme una
hogaza rectangular en una bandeja cubierta con papel de horno. Esparza
la salsa de tomate uniformemente por encima. Hornee durante 1 a 1 1/4
horas, hasta que la temperatura interna sea de 160 °F y el pastel de carne
esté bien cocido. (Una cacerola con agua caliente en el horno, debajo del
pastel de carne, evitará que la parte superior se agriete). Sirva caliente.

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.

Cita del mes
“No levantes la voz. Mejora
tu argumento ”.
- Desmond Tutu

Lo que otros dicenr Earley

e
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¡SUDADERAS GRATIS!
Recientemente compramos
unas sudaderas increíbles
y muy cómodas. Si
desea que le enviemos
una, simplemente envíe
un correo electrónico a
cearley@chrisearley.com y
en la línea de asunto escriba
“sudadera”. Díganos su talla
y le enviaremos una por
correo sin cargo, ¡mientras
todavía tengamos algunas!

La Serie de libros TRUTH
por Chris Earley

The Truth About
Massachusetts Slip & Fall
Accidents (La verdad sobre los
accidentes por resbalones y
caídas 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.
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Visite ChrisEarley.com/free-offers o llame 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...
» Posponiéndolo

» Recetas de Rory: Pastel de carne de Barefoot Contessa
» ¡Sudaderas gratis!
» Programa VIP GRATUITO para residentes de Massachusetts
» Preguntas y respuestas sobre Derecho de Familia

Síganos en Instagram:

@lawofficeofchristopherearley

Anuncio de Super Lawyers 2020
Me siento halagado y honrado de ser nuevamente nombrado
Super Lawyer de Massachusetts. Este premio es un verdadero
premio para el equipo, ya que refleja el esfuerzo de todos los
miembros del equipo que desempeñan su rol al más alto nivel.
¡Estoy muy orgulloso de todo el equipo y de este premio que ganamos juntos!

La pandemia está causando mucho estrés a todos. Y, para empeorar las cosas, muchos están lidiando con un divorcio estresante, problemas
de manutención infantil o incluso ambos. Mi colega Kassandra Tatt, Esq., que es abogada de derecho de familia, conoce muy bien esta área
del derecho. Le pedí que compartiera información sobre este tema. Kassandra tuvo la amabilidad de comentarnos lo siguiente:

Preguntas y respuestas sobre
Derecho de Familia
P: ¿Todavía se puede presentar un caso en
la corte?
R: Sí. Si desea presentar un asunto ante el Tribunal
de sucesiones y familia, aún puede hacerlo. Ahora
existe un registro virtual que puede ayudar con la
presentación. Las audiencias judiciales todavía se
están llevando a cabo por teléfono o por Zoom.
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P: ¿Se puede reducir la manutención de
menores si mi empleo se ha visto afectado?
R: Dado que la pandemia ha tenido un impacto tan
grande en el empleo, puede ser necesario reducir
la manutención infantil si usted ha experimentado
una reducción en los ingresos. Como se indicó en
la pregunta anterior, aún puede presentar una
solicitud para reducir su manutención infantil.

Aunque es posible que no obtenga una fecha
de audiencia de inmediato, debido a que los
tribunales están muy atrasados, la reducción se
calculará a partir de la fecha de presentación.
P: ¿Cómo se ve afectado el tiempo para
compartir con los hijos, debido a las pautas de
distanciamiento social y otras restricciones?
R: Mientras transitamos juntos este panorama en
constante cambio, es importante que los padres
y los abogados mantengan abiertas las líneas de
comunicación entre ellos para discutir cualquier
inquietud, incluso si usted, alguien de su hogar o el
niño han estado expuestos. En esta situación, todas las
partes deben recordar que son prioritarios el bienestar,
la salud y la seguridad del niño y las partes. Se deben

seguir todas las pautas de los CDC y las medidas de
cuarentena si alguien ha estado expuesto. Si esto
resulta en la pérdida del tiempo para compartir con
los hijos, las partes y el abogado deben participar en
una conversación constructiva y tener flexibilidad para
recuperar ese tiempo. Es particularmente beneficioso
mantener una comunicación productiva dadas las
demoras de la corte.
Si desea comunicarse con la abogada Tatt, su
información de contacto es:
Kostas y Melcher Law, LLC
800 Hingham Street
Rockland, MA
Teléfono: 617 485 0859
kassandra@abostonlawyer.com

