
 
 
 
   
 
  
 
 
 
  
   
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

March | 2018 

We Help People Every Day With… 
 

DIVORCE & SEPARATION 
ESTATE PLANNING 

        -WILLS & TRUSTS 
PROBATE LITIGATION 
ASSET PROTECTION 
PERSONAL INJURY 
MEDICAL MALPRACTICE 
WORKER’S COMPENSATION 
COMMERCIAL LITIGATION 
DEBT DEFENSE 

-FORECLOSURE 
-LOAN MODIFICATION 
-BANKRUPTCY 
-COLLECTIONS DEFENSE 
-CREDIT CARD 
-DEBT SETTLEMENT 
LANDLORD-TENANT 
REAL ESTATE 
CRIMINAL DEFENSE 
IMMIGRATION 
 

  LLaaww  FFiirrmm  &&  

18503 Pines Boulevard, Suite 307 
Pembroke Pines, FL  33029 

PPhhoonnee::  995544--444477--22558800  

Sergio Says… 

www.CabanasLawFirm.com 
 

  AAccccoouunnttiinngg  FFiirrmm  

Hablamos Español 
Falamos Português 

 

WE HELP SUCCESSFUL PEOPLE THROUGH TOUGH TIMES 

  A Checklist: The 5 Most Loving 
Things You Can Do For the People 
You Love this Year. 
It’s already 2 months into the new year, 
which means it’s time to do what you’ve 
been putting off until the time is right. 
That time is now. Here are 5 of the most 
loving things you can do for the people 
you love, because at some point you will 
become sick or die. And while we don’t 
like to think about it, the best way not to is 
to plan well and then put it out of your 
mind and live your life as if every day 
is your last. 

 1.  Make a plan.  A will, trust, power of attorney, health care 
directive and, if you have kids, a Kids Protection Plan so you 
don’t leave your family to deal with an expensive court 
proceeding overseen by a judge who doesn’t know (or really 
care) about you or your family or unnecessary estate taxes. 
2.  Write a letter or record a CD.  Pass on what really 
matters to your family -- your values, insights, stories and 
experience -- in written or recorded form so they can return 
to you long after you are gone. 
3.  Pay for and plan your funeral.  Cremated or buried? 
 Ashes or body where? Yes or no to a viewing?  Make these 
decisions now and let your loved ones know, in writing, so 
they don’t have to wonder. And consider pre-paying for your 
funeral expenses, so they don’t have to scramble in a time of 
grief. 
4.  Plan to pay no taxes.  Will there be taxes on your estate 
and how will your heirs pay them, if so?  Meet with a 
Personal Family Lawyer to be sure because you’d be 
surprised how small an estate can be to be at risk for estate 
taxes or other costs, especially if there’s insurance involved. 
 You don’t have to be rich to think about this. 
5.  Get organized.  Let loved ones know where they can 
find your legal documents and other important paperwork, 
the key to your safe deposit box and be sure to include all of 
the password information to access online accounts, 
including email, Facebook, and other regularly accessed 
programs. 
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Sergio Dice… 

  LLaaww  FFiirrmm  &&    AAccccoouunnttiinngg  FFiirrmm  

Ayudamos a las Personas Cada Día 
Con… 

DIVORCIO Y SEPARACIÓN 
PLANIFICACIÓN SUCESORIA 

    -TESTAMENTOS Y FIDEICOMISOS 
SUCESIONES 
PROTECCIÓN DE BIENES 
LESIONES PERSONALES 
NEGLIGENCIA MEDICA 
COMPENSACIÓN DE TRABAJADORES 
LITIGIOS COMERCIALES 
DEFENSA DE DEUDAS 

     - DEFENSA DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA        
      -MODIFICACIONES DE PRÉSTAMOS 
      -BANCARROTAS 
      -DEFENSA CONTRA AGENCIAS DE 
          COBRANZA 
      -TARJETAS DE CRÉDITO 
        -LIQUIDACIÓN DE DEUDAS 
LEY ENTRE PROPIETARIOS E INQUILINOS     
BIENES RAÍCES 
DEFENSA CRIMINAL 
INMIGRACIÓN 
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 www.AbogadoCabanas.com 

 

Hablamos Español 
Falamos Português 

Una lista de comprobación: las 5 
cosas más beneficiosas que puede 
hacer por las personas que ama 
este año. 
Es un año nuevo, lo que significa una nueva 
oportunidad para hacer lo que ha estado 
aplazando hasta que sea el momento 
adecuado. Ese momento es ahora. Aquí 
tiene 5 de las cosas más beneficiosas que 
puede hacer por las personas que ama en el 
año nuevo porque en algún momento se 
enfermará o morirá. Y aunque no nos gusta 
pensar en ello, la mejor manera de no tener 
que hacerlo es planificar bien y luego 
ponerlo fuera de su mente y vivir su vida 
como si cada día es el último. 

1. Haga un plan.  Un testamento, fideicomiso, poder notarial, 
directiva de atención médica y, si tiene hijos, un plan de 
protección para niños para que no deje a su familia para lidiar con 
un costoso procedimiento judicial supervisado por un juez que no 
conoce (o realmente se preocupa) sobre usted o su familia o 
impuestos sucesorios innecesarios. 
2. Escriba una carta o Grabe un CD.  Pase lo que realmente le 
importa a su familia --sus valores, percepciones, historias y 
experiencia-- en forma escrita o grabada para que puedan volver 
a usted mucho después de que usted se haya ido. 
3. Pague y planifique su funeral.  ¿Cremado o enterrado? 
 ¿Cenizas o cuerpo? ¿Sí o no a que vean sus restos?  Tome 
estas decisiones ahora y deje que sus seres queridos lo sepan 
por escrito, para que no tengan que preguntarse qué hacer. Y 
considere el pago anticipado de sus gastos funerarios, para que 
no tengan que verse estresados en un tiempo de dolor. 
4. Planee no pagar impuestos.  ¿Habrá impuestos sobre su 
herencia y cómo los pagarán sus herederos, si es así?  Reúnase 
con un abogado de familia personal para estar seguro porque se 
sorprenderá de lo pequeña que puede ser una herencia para 
estar en riesgo de impuestos a los bienes u otros costos, 
especialmente si hay seguro involucrado.  No tiene que ser rico 
para pensar en esto. 
5. Organícese.  Comunique a sus seres queridos dónde pueden 
encontrar sus documentos legales y otros papeles importantes, la 
clave de su caja de seguridad y asegúrese de incluir toda la 
información de la contraseña para acceder a las cuentas en línea, 
incluyendo correo electrónico, Facebook, y otros programas de 
acceso regular. 
 


