
Memorial Day is considered to be the unofficial start to summertime.  
Summer is a great time of year!  Remember back to when you were a child 
and summer represented something more than just a season. Summer was 
magical.   It was when good things happened often.  Summer was like 
having a few months of Saturdays in a row.  You felt renewed, courageous 
and hopeful about all of the possibilities.  Summer was a fresh start and a 
chance to be easy and carefree.  We should remember some of these 
feelings as adults, and try to emulate them in our lives today.  If legal or 
financial problems are preventing you from enjoying life to the fullest, 
please call us.  We can help.  We are wishing you and your family a happy, 
safe and magical summer.        
 

In 2000, Congress established a 
National Moment of Remembrance, 
which asks Americans to pause for 
one minute at 3 pm on Memorial Day 
in an act of national unity. The time 
was chosen because 3 pm "is the 
time when most Americans are 
enjoying their freedoms on the 
national holiday." 
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We Help People Every Day With 
 
�FORECLOSURE DEFENSE 
�LOAN MODIFICATIONS  
�SHORT SALES 
�BANKRUPTCY 
�DEBT DEFENSE 
�COMMERCIAL LITIGATION 
�LANDLORD-TENANT LAW 
�ASSET PROTECTION 
�WILLS, TRUSTS, AND ESTATES 
�PROBATE ADMINISTRATION 

  CCaabbaannaass  
  LLaaww  FFiirrmm    &&  

Summer - A Magical Time of the Year!! 

18503 Pines Boulevard, Suite 307 
Pembroke Pines, FL  33029 

PPhhoonnee::  995544--444477--22558800  
 

Sergio Says…Sergio Says…Sergio Says…Sergio Says… Memorial Day is about Courage! 

www.CabanasLawFirm.com 

 

  AAccccoouunnttiinngg  FFiirrmm  

As you know, Memorial Day is about remembering the 
courageous men and women who died while serving in 
the U.S. armed forces. To me, it's more than a holiday 
that honors their sacrifice. It is also an opportunity 
to remember their COURAGE! This trait is one of the 
most important attributes that humans have. Courage is 
a critical factor when it comes to achieving important 
goals.  
 

A person can be intelligent, educated and wealthy, but 
lack courage to do whatever it takes to be successful. 
However, a person who lacks intelligence, education 
and wealth can still achieve their goals with courage. 
Yes, let's honor those service men and women who 
died for their country, but let us also remember how 
their courage helped achieve the greater goal of 
building this great nation!  Let's also honor them by 
having the courage to build a better life for ourselves!  If 
I can help you in any way, please call me. 

 

�Hablamos Español 
�Falamos Português 
 

Free Consultation 

Meet Our Professional Staff: 
Pamela Rubido – Our AWESOME Paralegal! 
 

Pamela has always had a strong interest in the legal 
profession, which led her to achieving a Bachelor's 
degree in Criminal Justice from FIU in 2011. She has 
worked as a Trial Paralegal for several years, which 
has given her very valuable experience in and out of 
the courtroom. Most importantly, she loves helping 
people navigate through the legal process. When 
she’s not working, she has a huge “passion for 
fashion,” shopping and art. Most of all she loves being 
a mommy to her very energetic two-year old boy.  
 

WE HELP SUCCESSFUL PEOPLE THROUGH HARD FINANCIAL TIMES 

Did You Know? 



Día de los Caídos es considerado como el inicio no oficial de verano. El verano 
es un gran momento del año! ¿Recuerda cuando usted era un niño y el verano 
representa algo más que una temporada. El verano era mágico. Cuando cosas 
buenas sucedían a menudo. El verano era como tener un par de meses de los 
sábados en una fila. Se sintió renovado, valiente y lleno de esperanza acerca 
de todas las posibilidades. El verano era un nuevo comienzo y una 
oportunidad de ser fácil y sin preocupaciones. Debemos recordar que algunos 
de estos sentimientos como adultos y tratar de emularlos en nuestras vidas 
hoy día. Si los problemas legales o financieros le impiden a disfrutar de la vida 
al máximo, por favor llámenos. Podemos ayudarlo. Nosotros le deseamos a  
usted y su familia un verano feliz, seguro y mágico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

     

AYUDAMOS A LAS PERSONAS DE ÉXITO A TRAVÉS DE TIEMPOS DIFÍCILES FINANCIEROS 

 

Consulta Gratis 
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Ayudamos a la gente cada día con 
 
�Defensa De Ejecución Hipotecaria 
�Modificaciones de Préstamos  
�Ventas Cortas 
�Bancarrota 
�Defensa de Deuda 
�Litigio Comercial 
�Ley Entre Propietarios e Inquilinos 
�Protección de Activos 
�Testamentos, Fideicomisos, y Estates 
�Administración de Testamentaria 
 
 

18503 Pines Boulevard, Suite 307 
Pembroke Pines, FL  33029 

Phone: 954-447-2580 
 

Sergio Sergio Sergio Sergio DiceDiceDiceDice........ 

www.CabanasLawFirm.com 

 

�Hablamos Español 
�Falamos Português 
 

  CCaabbaannaass    
  LLaaww  FFiirrmm  &&    AAccccoouunnttiinngg  FFiirrmm  

 

Verano - una época mágica del año! 
 

Memorial Day es sobre la valentía! 
Como ustedes saben, Memorial Day se trata de 
recordar a los hombres y mujeres valientes que murieron 
mientras servían en las fuerzas armadas de los Estados 
Unidos. Para mí, es más que un día de fiesta que rinde 
homenaje a su sacrificio.  También es una oportunidad 
para recordar su coraje! Este rasgo es uno de los atributos 
más importantes que los seres humanos tienen. El valor 
es un factor crítico cuando se trata de alcanzar metas 
importantes. 
Una persona puede ser inteligente, culta y adinerada, 
pero carecen de valor para hacer lo que sea necesario 
para tener éxito. Sin embargo, una persona que carece 
de la inteligencia, la educación y la riqueza todavía 
puede alcanzar sus metas con coraje. Sí, vamos a 
honrar a los hombres y mujeres que murieron por su país 
de servicios, pero recordemos también cómo su valor 
ayudó a alcanzar el objetivo mayor de la construcción de 
esta gran nación! También vamos a honrar a ellos por 
tener el coraje de construir una vida mejor para nosotros 
mismos! Si te puedo ayudar de cualquier manera, por 
favor llámeme. 

Conozca a Nuestro Equipo Profesional 
 Pamela Rubido- Paralegal 
Pamela siempre ha tenido n interés en la ley y el 
sistema de Justicia, que la llevó a lograr un título de 
licenciatura en justicia criminal y graduarse de FIU en 
e l 2011.  Ella ha trabajado como Paralegal de Juicio por 
varios años, le ha dado la oportunidad de ampliar sus 
conocimientos en el campo de la ley, pero lo más 
importante es que le da la oportunidad de ayudar a 
otros a entender mejor el proceso legal. Cuando no 
está trabajando, ella tiene una gran “pasión por la 
moda,” compras y el arte, pero sobre todo  le encanta 
ser una mamá a su muy enérgico bebe d e 2 años. 
 

En el año 2000, el Congreso 
estableció un Momento nacional 
de recordación, que le pedimos a 
los estadounidenses a hacer una 
pausa por un minuto a las 3 de la 
tarde en el Día de los Caídos en un 
acto de unidad nacional. El tiempo 
fue elegido porque las 3 de la tarde 
“es el momento en que la mayoría 
de los estadounidenses están 
disfrutando de sus libertades en la 
fiesta nacional.” 

¿SABÍA USTED? 

 


