
If you are like millions of people, you have started the 

New Year with a resolution.  Resolutions are an 

attempt to make a positive change in our lives.  

Promises to quit a bad habit, like smoking, or lose 

weight, or exercise more often.  All are commendable, 

but have you ever wondered why we make New 

Year’s Resolutions, year after year.  The short answer 

is tradition.  The source of New Year’s Resolutions 

can be traced back to the Babylonians.  They made 

promises in hopes that their Gods would shower them 

with good fortune in the coming year.  They often 

promised to get out of debt.   Sound familiar?  Many 

of us are still making that resolution today.  So, what’s 

the secret to keeping it? 

   Wanting to change is the first step, but, to make it stick, you need to share your 

resolution with others.  We welcome the opportunity to help you achieve your 

resolutions, particularly if yours is dealing with a lingering legal or financial issue.  

History suggests that we all see the New Year as a clean slate, and a chance to wipe 

away the negatives of our past.  Please call us today at 954-447-2580 for your free 

consultation to see how we can help you get a fresh start.   

 

It’s time to start thinking about 
your personal and business tax 
returns.  Our team of experienced 
CPA’s is ready to help you 
achieve the best tax results 
possible, so please act now.  
Contact us today at 954-447-2580 
to schedule an appointment.    
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We Help People Every Day With 
 
�FORECLOSURE DEFENSE 
�LOAN MODIFICATIONS & OTHER OPTIONS 
�SHORT SALES 
�BANKRUPTCY 
�DEBT DEFENSE 
�COMMERCIAL LITIGATION 
�LANDLORD-TENANT LAW 
�ASSET PROTECTION 
�WILLS, TRUSTS, AND ESTATES 
�PROBATE ADMINISTRATION 

  CCaabbaannaass  
  LLaaww  FFiirrmm  &&  

Why Do We Make Them?  

TAX TIME 

18503 Pines Boulevard, Suite 307 
Pembroke Pines, FL  33029 
Phone: 954-447-2580 

 

Sergio Says…Sergio Says…Sergio Says…Sergio Says… 
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  AAccccoouunnttiinngg  FFiirrmm  
WE RESOLVE YOUR LEGAL AND FINANCIAL ISSUES, SO YOU CAN FOCUS ON WHAT’S IMPORTANT IN YOUR LIFE. 

This is a perfect time of year for reflection and planning.  The Romans 

named the month of January as a tribute to Janus, the two-faced god 

who looked backward into the old year and forward into the new.  

Many centuries later, Colonial Americans urged one another to reflect 

on the past year and contemplate the year to come.  It is in this 

tradition that brings me to my next point.  If you are hindered by a 

lingering legal or financial issue, it is time to resolve that issue.  Don’t 

consider it a New Year’s Resolution.  Instead, look at it as a way to 

position yourself for a personal recovery.  It’s a new year, and it’s 

time to let go of your legal and financial problems.  My staff and I 

would like to help you.  Please call us today for your free 

consultation.  Here’s to a new you and a New Year!    

�Hablamos Español 
�Falamos Português 
 

Free Consultation 

Meet Our Professional Staff 
 Terri LeBlanc- CPA 
Terri earned her Bachelor’s Degree in Accounting from 

Florida Atlantic University. She has been a Certified Public 

Accountant since 1992.  Her career started with Coopers & 

Lybrand in West Palm Beach, Florida. Terri has a strong mix 

of Public, Corporate, and Tax experience. She has worked for 

small to mid-sized companies as a Corporate Controller, in 

which she was in-charge of managing the accounting teams 

and excelled in preparing Corporate, Partnerships, LLC’s, and 

State Tax Returns. Terri has also been preparing Individual 

Taxes for 20 years. She strives to get her clients every 

deduction possible for them to have the least tax liability.   



NOSOTROS RESOLVEMOS SUS PROBLEMAS LEGALES Y FINANCIEROS, PARA QUE USTED PUEDA 

CONCENTRARSE EN LO QUE ES IMPORTANTE EN SU VIDA. 

Consulta Gratis 
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Ayudamos a la gente cada día con 
 
�Defensa De Ejecución Hipotecaria 
�Modificaciónes de Préstamos Y  Otras                                          
   Opciones 

�Ventas Cortas 
�Bancarrota 
�Defensa de Deuda 
�Litigio Comercial 
�Ley Entre Propietarios e Inquilinos 
�Protección de Activos 
�Testamentos, Fideicomisos, y Estates 
�Administración de testamentaria 

 

TIEMPO DE 
IMPUESTOS 

18503 Pines Boulevard, Suite 307 
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¿Por qué los hacemos? 

 

 

Si usted es como millones de personas, ha comenzado el nuevo 

año con una resolución, las resoluciones son un intento de hacer 

un cambio positivo en nuestras vidas. Las promesas de dejar un 

mal hábito, como fumar o perder peso, o hacer ejercicio con más 

frecuencia. Todo son encomiables, pero ¿alguna vez se preguntó 

por qué hacemos las resoluciones de Año Nuevo, año tras año? 

La respuesta corta es tradición. La fuente de las resoluciones de 

Año Nuevo se remonta a los babilonios. Hicieron promesas con 

la esperanza de que sus dioses les duchen con buena fortuna en 

el año que viene. A menudo se comprometieron a salir de la  

deuda. ¿Suena familiar? Muchos de nosotros todavía estamos haciendo la resolución de 

hoy. Así que, ¿cuál es el secreto para mantenerlo?  Querer cambiar es el primer paso, 

pero, para hacer que se pegue, tiene que compartir su resolución con los demás. Damos la 

bienvenida a la oportunidad de ayudarle a alcanzar sus resoluciones, en particular si la 

suya se trata de una cuestión jurídica o financiera persistente. La historia sugiere que 

todos vemos el año nuevo como un borrón y cuenta nueva, y una oportunidad para limpiar 

los negativos de nuestro pasado. Por favor, llámenos hoy mismo al 954-447-2580 para 

una consulta gratis para ver cómo podemos ayudarlo a conseguir un nuevo comienzo. 

 

Esta es una época perfecta del año para la reflexión y la planificación. 

Los romanos denominaron el mes de enero como un homenaje a Jano, 

el dios de dos caras que miraban hacia atrás, hacia el año viejo y por 

delante al nuevo año. Muchos siglos después, coloniales 

estadounidenses instaron a otros para reflexionar sobre el pasado año y 

contemplar el año que viene. Es esta tradición que me lleva a mi 

siguiente punto. Si está obstaculizado por una cuestión jurídica o 

financiera persistente, es el momento de resolver esa cuestión. No la 

considere una Resolución de Año Nuevo. En cambio, mírelo como una 

forma de posicionarse para la recuperación personal. Es un nuevo año, 

y es el momento de dejar de lado sus problemas legales y financieros. 

Mi equipo y yo le gustaría ayudarlo. Por favor, llámenos hoy para su 

consulta gratuita. He aquí a un nuevo tú y un próspero Año Nuevo! 

Conozca a Nuestro Equipo Profesional 
 
Terri LeBlanc- CPA 
Terri obtuvo su Licenciatura en Contabilidad de la Universidad 

Atlántica de la Florida. Ella ha sido un Contador Público 

Certificado desde 1992. Su carrera comenzó con Coopers & 

Lybrand en West Palm Beach, Florida.  Terri tiene una fuerte 

mezcla de servicio público, corporativo, y experiencia de 

impuestos. Ella ha trabajado para las pequeñas y medianas 

empresas como Contralor Corporativo, en la que ella estaba a 

cargo de la gestión de los equipos de contabilidad y sobresalió en 

la preparación de empresa, asociaciones, LLC y Devoluciones de 

Impuestos del Estado.  Terri ha estado preparando impuestos 

individuales durante 20 años. Ella se esfuerza por conseguir que 

sus clientes todas las deducciones posibles para que tengan la 

menor obligación tributaria. 

 

Es hora de empezar a pensar acerca 
de sus declaraciones de impuestos 
personales y de negocios. Nuestro 
equipo de agentes de protección 
está listo para ayudarlo a lograr los 
mejores resultados posibles de 
impuestos, así que por favor actúe 
ahora. Contáctenos hoy al 954-447-
2580 para concretar una cita. 
 


