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¡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.

• Hugh R.
• Guerlin C. 
• Maura G.
• Joshua R.
• Johani R. 

• James O.
• Billy D.
• Alan R.
• Sharon S.
• James J.

1

En este ejemplar...En este ejemplar...
Chris Earley
Autor de la serie Truth

Volumen 3,  Ejemplar 1

¡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

288 
por Chris Earley

El pasado mes, mi 
oficina de trabajo 
decidió participar 
de forma activa con 
el Gran Banco de 
Comida de Boston 
(GBCB). Un día, visité 
sus instalaciones 
y fui rápidamente 
informado acerca de la gravedad que representa la escasez de alimentos y 
el gran trabajo que realiza GBCB  para combatir este grave problema. 

El GBCB funciona como una 
máquina bien aceitada, que se 
enfoca en la distribución de 
alimentos saludables en el Este 
de Massachusetts a quienes más 
lo necesitan. Durante mi visita,  
recorrí sus instalacionse y realicé 
una donación económica. Pero, aún 
así, quería hacer algo más que sólo 
escribir un cheque.

Recientemente, nuestro equipo 
se tomó un viernes libre para ser 
voluntario en el GBCB. Una vez 
allí, nos encargaron realizar el 
montado de cajas de cartón. Luego, 
nos asignaron un puesto específico 
en una línea de ensamblaje donde, 
junto con otros voluntarios, 
trabajamos para empacar las 
cajas de cartón que habíamos 
ensamblado con varios alimentos. 
Como resultado, obtuvimos 
8 pallets completos llenos de 
alimentos saludables y listos para 
ser enviados a aquellos que lo 
necesitan. Estábamos orgullosos de 

nuestro esfuerzo, por eso, pronto 
volveremos al GBCB para brindarles 
más ayuda.

Para nuestro equipo, este fue  
el día en que todos ganamos. No 
sólo tuvimos la oportunidad de 
salir de la oficina y estrechar lazos 
como equipo, sino que también, 
nos ensuciamos las manos  y 
ayudamos a la comunidad. Luego, 
fuimos a un restaurante local 
donde disfrutamos de una excelente 
comida y una excelente conversación. 
Lamentablemente, ir a un restaurante, 
es un lujo que no muchos pueden 
permitirse.

Si quieres ayudar en el GBCB, ellos 
siempre están buscando voluntarios. 
Yo puedo gratantizarles que si se 
vuelven voluntariso allí, tendrán una 
experiencia increíble y realmente 
satisfactoria. Además, ¡los desafío a 
superar nuestro número de 288!  

- Chris Earley

Recientemente nuestro equipo se tomo un viernes 
par ser voluntarios 

en el GBCB

Nadie quiere pensar en hacer un plan patrimonial, pero una planificación patrimonial inteligente y adecuada es crucial. Mi colega Michael 
Monteforte, Esq. es un abogado de planificación patrimonial, y tuvo la amabilidad de compartir con nosotros lo siguiente:

Necesito de un abogado para crear mi 
Plan Patrimonial ?  

Para hacerlo bien, sí. No puedo decirle cuántas 
veces he revisado documentos de sitios web 
o software, que acaban teniendo que ser 
desechados por completo y rehechos. La realidad 
es que uno obtiene lo que paga en planificación 
patrimonial, y los documentos personalizados de 
un profesional legal son la clave para garantizar 
un futuro seguro, aunque este tipo experiencia 
cuesta más.

Los testamentos, fideicomisos y otras 
herramientas de planificación patrimonial en línea 
que puede hacer usted mismo pueden ayudarlo 
a crear documentos simples, pero esto no es 
lo mismo que construir un plan real. Aquí hay 3 
formas con las que un abogado de planificación 
patrimonial puede ayudarlo:

1  Se Asegura de que su plan patrimonial 
sea exhaustivo. Un abogado puede hacer 
preguntas importantes, esbozar estrategias 
y revisar todas las opciones potenciales, para 

que pueda tomar decisiones conociendo toda la 
información sobre su plan patrimonial.

2  Le brinda tranquilidad. En caso de que algo 
en su plan sea impugnado, existe la posibilidad 
de que luego sea impugnado en la corte. Esto 
puede crear mucho estrés y carga financiera 
para su familia después de que usted se haya ido. 
Una orientación legal eficaz puede reducir esta 
posibilidad.

3  Es rentable. Un abogado de planificación 
patrimonial inicialmente puede costar más por 
adelantado que un programa predeterminado. 
Sin embargo, al evitar errores y maximizar las 
ventajas fiscales, la asesoría legal inteligente es 
menos costosa a largo plazo.

Un especialista en planificación patrimonial puede 
proteger su futuro. No puede predecir todo lo que 
sucederá en su vida y no puede anticipar cambios 
en la ley de Massachusetts que afectarían su plan 
patrimonial. Sin embargo, cuando contrata a un 

abogado de planificación patrimonial para diseñar 
una estrategia sólida, está contratando a un 
abogado de por vida. Le notificaré sobre cambios 
legales importantes que podrían afectar su plan 
patrimonial y ayudaré a modificar los objetivos 
a medida que evolucionen sus necesidades 
financieras y sus activos.

La creación de un plan patrimonial integral es 
un paso importante para proteger la seguridad 
financiera de su familia. Por eso, es importante 
contar con toda la información para poder tomar 
la mejor decisión para su futuro. Para obtener más 
información sobre cómo mi equipo legal puede 
ayudarlo, contáctenos hoy para comenzar.

Michael Monteforte Jr., Esq.
Monteforte Law P.C.
400 TradeCenter, Ste. # 6890                   
Woburn, MA 01801
Tel o Fax: 978-657-7437
Info@montefortelaw.com
www.montefortelaw.com

Felicitaciones para nuestro 
ganador del Sorteo de 
Halloween!
¡Felicitaciones a Gladys Lopera por ganar el 
primer lugar en nuestro sorteo de Halloween! 
Ganó una Chromebook. ¡Así se hace, Gladys!
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 » Recetas de Rory:  Koncoction Para Niños: Sandwich de 
Queso Fundido

 » Programa VIP GRATIS para residentes de Massachusetts

 » ¿Necesito un abogado para crear mi plan patrimonial?



La Serie de Libros TRUTH
por Chris Earley

The TRUTH  
About Massachusetts  

DOG BITES (La VERDAD 
sobre Massachusetts 
MORDIDAS DE PERRO)

Un libro GRATUITO Sobre 
como funcionan realmente las 

Companías de Seguro

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 su propia copia impresa de forma gratuita.

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

ACTUALIZACIONES DE LA FAMILIA 
EARLEY
La temporada de fútbol 
terminó y tuve la suerte de 
entrenar al equipo de Alice.

El equipo ha tenido una 
gran temporada y espero 
¡No haberla avergonzado 
demasiado!

Frase del Mes 
“ Si crees que  puedes o crees que 
no puedes, tienes razón.”

   – Henry Ford

INGREDIENTES:

Pan blanco (NUNCA trigo 
integral u otras cosas 
saludables)

Queso Americano del deli

Manteca ….mucha 
mantequilla real

Ketchup

RECETAS DE RORY: 
Sandwich de queso fundido
¡Oye! ¡Somos Ollie y Alice otra vez! Es un año nuevo, así que 
queríamos compartir otra joya de receta para superar 
estos tiempos difíciles de cuarentena. Como todas nuestras 
creaciones culinarias, puede ser una cena entre semana 
para uno o usarse para una cena elegante. ¡Buen provecho!Alice & Ollie

KONCOCTION PARA NIÑOS

INSTRUCCIONES:

1 Bien, primero toma el pan y úntalo con mucha mantequilla en 
ambos lados, luego agrega alrededor de 12-15 rebanadas de queso 
americano al sándwich. Luego, mientras tu madre se encarga del 
trabajo pesado de cocinar el sándwich en la estufa, puedes juegar a 
la Xbox o las Barbies durante aproximadamente 10 minutos. 

2 Nuestra sugerencia es decorar el sándwich con un gigante montón 
de Tater Tots y una montaña de ketchup para mojar (obviamente).

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

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.

Creo que Christopher Earley es uno de los abogados más profesionales y compasivos que he conocido. Después de sufrir una lesión personal, lo que uno necesita es pericia, experiencia y, especialmente, compasión y amabilidad. Todas estas cosas definen a Christopher Earley. ¡Recomiendo mucho a Christopher Earley y al Estudio Jurídico de Christopher Earley a cualquiera que necesite un abogado de lesiones personales!

“Profesional y 
“Profesional y Compasivo”
Compasivo”

Mi experiencia con la oficina legal de 

Christopher Earley fue excelente. El Sr. Earley 

me ayudó a resolver mi problema de la manera 

más rápida y eficiente que pudo. Escuchó y 

repasó todos los detalles para asegurarse 

de no perderse ni omitir nada y me mantuvo 

actualizado a diario, a través de llamadas 

o correos electrónicos para informarme lo 

que estaba sucediendo. Siempre le estaré 

agradecido. Altamente recomendado.

“Me ayudaron “Me ayudaron 
a resolver mi a resolver mi 
problema.”problema.”
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La creación de un plan patrimonial integral es 
un paso importante para proteger la seguridad 
financiera de su familia. Por eso, es importante 
contar con toda la información para poder tomar 
la mejor decisión para su futuro. Para obtener más 
información sobre cómo mi equipo legal puede 
ayudarlo, contáctenos hoy para comenzar.

Michael Monteforte Jr., Esq.
Monteforte Law P.C.
400 TradeCenter, Ste. # 6890                   
Woburn, MA 01801
Tel o Fax: 978-657-7437
Info@montefortelaw.com
www.montefortelaw.com

Felicitaciones para nuestro 
ganador del Sorteo de 
Halloween!
¡Felicitaciones a Gladys Lopera por ganar el 
primer lugar en nuestro sorteo de Halloween! 
Ganó una Chromebook. ¡Así se hace, Gladys!
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 » Recetas de Rory:  Koncoction Para Niños: Sandwich de 
Queso Fundido

 » Programa VIP GRATIS para residentes de Massachusetts

 » ¿Necesito un abogado para crear mi plan patrimonial?


