
 
 

Desde el 1 de enero de 2020, Michael J. O’Connor & Associates cambiaron sus 

nombre oficialmente a O’Connor Law. Fundada en 1989, nuestro nombre ha sido 

Michael J. O’Connor and Associates. Nuestra firma de abogados está contenta 

para incluir la hija y el hijo de Michael J. O’Connor, Mary Kathleen y James, 

como abogados oficiales y autorizados. Por eso, nuestro nombre ha sido 

cambiado y actualizado para celebrar la adición de la familia de O’Connor a 

nuestra empleados excepcionales. 

 

Para mas de tres décadas, O’Connor Law han estado trabajando directamente con 

nuestros clientes para darlos los derechos que se merecen. Desde la principio de 

la firma, hemos ampliado nuestro empleados y practicas para cumplir las 

expectativas y necesidades de nuestros clientes. Nuestra firma se enorgullece de 

nuestros departamentos expertos en Seguro Social, Compensación para 

Trabajadores y Lesiones. 

Otoño 

2020 

Boletín Informativo 

Nuestra Áreas de Practica 

 Compensación de 

Trabajadores  

 Discapacidad de Seguridad 

Social 

 Lesiones Personales 

 Violaciones de Tráfico 

 Accidentes de Motocicleta 

 Responsabilidades de 

Premisas/ Resbalones y 

Caídas 

 Accidentes de Automóvil 

 Testamentos, Herencias, y  

Leyes de Ancianos 

Allentown 

1275 Glenlivet Dr #100 

Allentown, PA 18106  

 
Bala Cynwyd 

2 Bala Plaza #300 

Bala Cynwyd, PA 19004  

 

Bloomsburg 

24 W Main St 

Bloomsburg, PA 17815  

 
Chambersburg 

550 Cleveland Ave 

Chambersburg, PA 17201 

Frackville* 

608 W Oak St 

Frackville, PA 17931 

 

Harrisburg 

330 E Park Dr 

Harrisburg, PA 17111  

 

Hazleton 

1201 N Church St #220 

Hazleton, PA 18202  

 
Lancaster 

1853 William Penn Way 

Lancaster, PA 17601  

Lock Haven 

333 N Vesper St 

Lock Haven, PA 17745  

 
Marlton, Nueva Jersey 

10000 Lincoln Dr E #201 

Marlton, NJ 08053  

 

Pittsburgh 

301 Grant St #4300 

Pittsburgh, PA 15219  

 
Reading 

606 N 5th St #4 

Reading, PA 19601  

Scranton 

116 N Washington Ave 

Scranton, PA 18503  

State College 

119 S Burrowes St 

State College, PA 16801  

 
Stroudsburg 

731 Sarah St 

Stroudsburg, PA 

18360  

 
Sunbury 

106 Market St 

Sunbury, PA 17801  

Wilkes-Barre/Kingston 

26 Pierce St 

Kingston, PA 18704  

 

Williamsport 

460 Market St #205 

Williamsport, PA 17701  

 

 

Año Nuevo, Nombre Nuevo, Mismos Abogados Habilitados 

Redes Sociales 

 O’Connor Law 

Nueva Dirección de Oficina en 

Reading 

Recientemente, nuestra oficina en Reading ha 

sido reubicada a una dirección nueva,  

606 North 5th Street #4 Reading, PA 19601. 

Esta locación será el hogar nuevo de Million 

Dollar Advocate Forum Member Abogado 

David Miller and tres veces Rising Star Abogada Valeen 

Hykes. Para mencionar, David Miller está calificado 

“AV” de Martindale-Hubbell. Además de nuestra oficina 

en Reading, nosotros témenos diecisiete otras oficinas. 

O’Connor Law están orgullosos para server la 

comunidad de Reading y para ofrecer un lugar 

conveniente para nuestros clientes. 

*Nuestra oficina principal. 



Este año ha sido un año muy interesante por O’Connor Law. Nuestra 

empleados y firma están honrado para recibir múltiples premios distinguidos y 

respetables. Con nuestro documento de éxito extenso, dos abogados han 

extendido su práctica y capacidades a estados nuevos. Abogados Steven 

Yurkonis ahora tiene licencia para practicar oficialmente en Nueva York. Él 

también ha sido honrado en “The National Trial Lawyers Top 40 Under 40”. 

Abogaba Mary Kathleen O’Connor ha extendido su práctica a el estado de 

Nueva Jersey. Además, Ella ha sido nombrada a “The National Advocates Top 

40 Under 40”. 

 

Michael J. O’Connor, el fundador de 
O’Connor Law, ha sido nombrado 

“Super Lawyer” de Thomson Reuters 
por el decimoséptimo ano. Para 

obtener este titulo de “Super 
Lawyer” es un honor muy prestigioso 

en profesiones jurídicas. Los 
abogados que reciben este titulo 
representan el 5% superior de 

abogados del estado. “Super 
Lawyers” son seleccionan de sus 

compañeros y una investigación 
privada por Law & Politics. 

También, Abogado O’Connor está 
reconocido de Best Lawyers para 

2020. Michael J. O’Connor practica 
en áreas múltiples, como 
Compensación de Trabajadores y 

Lesiones Personales. Como un 
miembro del Million Dollar 

Advocates Forum, O’Connor ha 

construido una identidad sólida y 
confiable en el legal profesional 

durante los últimos treinta y tres 
años. 

Gerald J. Mullery también ha sido 

reconocido por Best Lawyers para 
2020. Abogado Mullery es un 

representante en la asamblea general 
de Pensilvania. Desde 2011, Él ha 

representado a los ciudadanos del 
ciento diecinueve legislativo districto 
en el condado de Luzerne. Además, 

Él está involucrado con Asociación 
de Abogados del Condado de 

Northumberland, Knights of 
Columbus, Ancient Order of the  

Hibernians, Huber Breaker 
Preservation Society, y Good 

Shepard Academy Athletic          
Association. 
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Abogados Alcanzando Alturas Nuevas 

Abogados Michael J. O’Connor and Gerald Mullery  

Reciben Honores de Prestigios 

La temporada de votaciones se 
acerca rápidamente. Durante este 

tiempo, es muy importante por 
personas para registrarse para 

votar. En elecciones, cada voto 
importa. Una persona tiene la 

fuerza para tomar la decisión de 
votar por ellos mismos y por su 
país. Como uno de los derechos 

estadounidenses más importantes, 

la votación permite a los 

ciudadanos para expresar sus 

opiniones y hacer un cambio en la 
sociedad. 

Para registrarse a votar en 

Pensilvania, gente puede 
completar un formulario en 
persona o por correo. Para más 

información sobre la elegibilidad 
de votación, visita el sitio web del 

departamento de correcciones de 
Pensilvania a www.cor.pa.gov/ 

    

Este año, William A. Kovalcik Jr., ha sido premiado con el 

honor prestigioso de uno de “Best Law Firm Mentors 2020”. 

The Legal Intelligencer ha observado personas en el estado de 

Pensilvania para tomar una decisión. También, Abogado 

Kovalcik es un abogado especialisto en compensación de 

trabajadores. Este titulo oficial es solo concede a algunos 

abogados en Pensilvania. O’Connor Law está orgulloso para 

tener nuestros abogados reciben estos  premios y honores 

espectaculares al igual que expandir su practica a nuevas áreas. 



La Receta de Patti 
 

Ingredientes 
 

 1 caja pequeña de gelatina 
de naranja  

 1 caja pequeña de pudin 
de vainilla instantáneo  

 1 taza de agua hirviendo 

 ½ taza de hielo 

 1 cuba de látigo fresco 
descongelado 

 1 lata de naranjas 

 ½ taza de mini            
malvaviscos 

 
Direcciones 
 
En un tazón grande, mezcla la 
gelatina de naranja con el agua 
hirviendo. Continua mezclar 
por 1-2 minutos hasta que la 
gelatina está disuelta. 
Siguiente, incorpora el hielo a 
la mixture de gelatina y mezcla 
otra vez hasta que el hielo está 
derretido. Deje que la mixture 
para enfriar en el refrigerador 
para 20 minutos. 
 
Quita el tazón del refrigerador 
y bate con el pudin de vainilla. 
Pon el tazón en el refrigerador 
otra vez para 20 minutos. 
Luego, quita la mixture y 
mezcla el látigo fresco, 
naranjas, y malvaviscos. No 
mezcles demasiado. Pon en el 
refrigerador para dos horas. 
 

¡Adornar con rodajas de 
naranjas frescas y disfruta! 

Cerrando las Puertas de Nuestra Oficina, Abriendo las 
Pantallas de Nuestras Computadoras 

Desde el principio del año, COVID-19 se ha extendido por los Estados Unidos y el 
mundo. La Organización Mundial de la Salud declaró la enfermedad como una 
pandemia mundial en el 11 de marzo de 2020. Después de dos días, los Estados Unidos 
declaró el brote como una emergencia nacional. Como 
resultado, nuestras oficinas han sido reubicadas de 
trabajar en persona a temporalmente en línea. Sin 
embargo, no descansamos durante este momento inusual 
y inesperado. Nuestra firma siempre ha podido trabajar 
de forma remota y ha estado trabajando duro para 
responder a tus llamadas y ayudarlo con sus problemas 
legales. Hicimos negocios como siempre a través de 
correos electrónicos, llamadas teléfonos, y 
videoconferencias. Como las restricciones fueron levantadas por el gobierno de 
Pensilvania, hemos comenzado a traer progresivamente a nuestro empleados a través de 
nuestras puertas otra vez. Aunque no Podemos abrir nuestra oficina por complete a los 
clientes en persona, ofrecemos actualmente consultas por teléfono con nuestros 
abogados licencias y podemos realizar reuniones en línea a través de servicios de video 
chat. 
 
Siguiendo las leyes establecidas por nuestro gobierno del estado, nuestros empleados 
usan máscaras faciales y se distancian para garantizar la seguridad y salud de nuestros 
empleados, empresa, y clientes, O’Connor Law están contento para anunciar que hemos 
permanecido en operación durante estos tiempos inciertos y lo continuara haciendo con 
cualesquier cambio que el futuro traiga. ⁱ Permanecemos optimistas y positivos durante 
estos tiempos y pacientemente esperamos invitarlos a nuestras oficinas en el futuro!  
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Rising Stars de O’Connor Law 

Nuestros abogados, Valeen D. Hykes y James M. O’Connor, se han 

granado el título de Rising Stars por 2020. Es el año tercer de Valeen 

en la lista de Rising Stars y es la primera aparición de James. Ser 

nominado para Rising Stars, un abogado o una abogada no debe tener 

más de 40 años o practicar derecho por no más de 10 años. Nuestros 

abogados están incluidos en el 2.5% superior de abogados en el estado 

que se hab agregado a Rising Stars. Abogada Hykes y O’Connor 

también han sido incluidos en The National Trial Lawyers Top 40 

Under 40. Nuestra firma está muy orgullosa de nuestro equipo de 

abogados y estamos ansiosos por ver los logros increíbles que se 

logrará en el futuro . 

El 25 de Agosto de 2020, O’Connor Law repartió 
un cheque al Comité de Fuegos Artificiales del Área 

de Frackville en apoyo de su exhibición anual de 
fuegos artificiales. Fundado en 2012, el Comité 

restauró la tradición de un espectáculo de fuegos 
artificiales anual en Frackville y ha continuado este 

evento por ocho años. Este año, el espectáculo 
ocurrió durante el fin de semana del Día del 
Trabajo, el sábado, el 5 de septiembre de 2020. A 

través de donaciones de recaudadores de fondos y 
donantes locales, como nuestra firma, el Comité de 

Fuegos Artificiales del Área de Frackville espera 
mantener su tradición por muchos años. 

O’Connor Law Dona al Comité de      
Fuegos Artificiales de Frackville 

Abogada Mary Kathleen O’Connor 
está presentando un cheque a 

Zachary Chernewski, un miembro 
del Comité de Fuegos Artificiales del 

Área de Frackville. 

La Ensalada de 
Pelusa de Naranja 



Fundado en 1989, O’Connor Law es una firma de abogados licencia y realizada. Para 31 

años, el objetivo de la firma es para soportar sus clientes con asuntos legales y asegurar 

que sus derechos y privilegio son resuelven. Nuestra firma ha recibido premios por 

nuestro trabajo superior. También, nos sentimos honrados para decir que O’Connor Law 

ha sido nombrada “Best Law Firm 2020” de US News & World Report, un 

establecimiento de medios estadounidense que publica artículos, noticias, clasificaciones, 

y análisis de una variedad de temas. Para ser elegible, una firma de abogados debe tener 

al menos un abogado que he sido honorado en la edición actual de Best Lawyers por su 

práctica o área. Después de recibir la aplicación, la firma y sus abogados están 

clasificados en categorías que cumplen con su experiencia, conocimiento, y áreas de 

práctica. 

 

O’Connor Law practica en áreas como Compensación de Trabajadores y Discapacidad de 

Seguridad Social, por ejemplo. La firma tiene un récord de éxito excepcional y está 

constantemente actualizando y innovando estrategias para dar a los clientes el mejor 

conocimiento y experiencia en su caso. Con 17 oficinas satélites en todos los estados de 

Pensilvania y Nueva Jersey, O’Connor Law es un nombre distinguido en el cual los 

clientes pueden confiar y depender para ganar su caso.  

 P.O. Box 201 

 608 West Oak Street 

 Frackville, PA 17931 

 

Teléfono 

 En Inglés 

 570-874-3300 

 

 En Español 

 1-888-882-4444  

  

Teléfono Gratuita 

 800-518-4529 

 

Fax 

 570-874-4822 

Redes Sociales 

 O’Connor Law 

Contact Us Today! 

oconnorlaw.com  

800-518-4529 

¡Póngase en contacto  

con nosotros hoy!  

nopagasinogana.com 

1-888-882-4444 


