Historia Sobre Una Mujer Y Su
Protección Financiera
En 1973, Shirley Adams de Memphis, Tennessee
dio a luz a una hija dañada del cerebro debido a
negligencia médica. Siete años despues, ella y su
esposo resolvieron su demanda por $250,000.
A pesar del consejo de abogado para invertir
prudentemente, la Sra Adams dice que su esposo
utilizó el dinero para su compañía de construcción.
Pronto, esa compañía declaró bancarrota y el
dinero para la hija de Sra. Adams’ fue ida.
Los Adams divorciaron y aunque la Sra. Adams
retuviera la custodia de su hija, ella fue concedida
sin apoyo de niño.
Su historia no finaliza allí. En 1987, un defecto de
producción causó que la silla de ruedas de su hija
funcionó incorrectamente, seriamente lastimandola.

Acuerdos
Estructurados

Esta vez, la Sra. Adams insistió que el acuerdo
de su hija del fabricante fuera colocado en un
acuerdo estructurado. La Sra. Adams ahora recibe
pagos - garantizados y exento de impuestos –
para ayudar a resolver las necesidades de su hija.

Seguridad Financiera
Para La Familia

Hoy, Sra. Adams esta convencida de los beneficios
que los acuerdos estructurados traen a la vida de
su hija. “Cuidando a Tiffany requiere la atención
constante, sin mencionar la necesidad financiera,”
Sra. Adams dice, “Este acuerdo estructurado
rotege a Tiffany contra la otra gente aprovechándose
de ella completamente para la cantidad entera
del acuerdo.”
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Los problemas financieros que provienen
accidente o muerte afectan a una familia entera.
Un conyuge afronta la pérdida de un salario
como mantenedor de la familia, mientras tener
que cubrir la hipoteca, los gastos de la familia,
el cuidado de un padre, o su propio retiro. La
educación de los niños puede estar en el riesgo.
Los acuerdos estructurados ofrecen una
solución a esta incertidumbre.
Mi esposo sufrió un accidente terrible. ¿Cómo pueden
proteger mi familia los acuerdos estructurados?
Los acuerdos estructurados ofrecen a una familia
varios beneficios importantes: seguridad financiera
a largo plazo, renta exenta de impuestos y paz de
la mente. Sus pagos estructurados del acuerdo
vienen de una fuente regulada, financieramente
segura. Además, puesto que todos los pagos están
totalmente libres de impuesto federal y de estado,
producen una renta más alta que la mayoría de las
inversiones convencionales. La combinación de la
seguridad y regresos más altos significa la seguridad
financiera más grande, liberándole para dedicar
más tiempo con sus amados.
¿Si escogemos un acuerdo estructurado, cuanto
tiempo durarán nuestros pagos?
Tan largo como usted los necesita. Si su esposo
esta lastimado gravemente, usted puede escoger
un acuerdo estructurado que garantiza los pagos
para el resto de su vida. Si la lastimadura es menos
grave, usted quizás opte para un acuerdo estructurado que paga las cantidades más grande, pero
sólo para un cierto tiempo (quizás 10 o 20 años).
Cualquier opción que usted escoge, usted y su
abogado tienen la libertad de crear una corriente
del pago que se diseña específicamente para las
necesidades de usted y de su familia.
¿Puedo recibir yo los pagos de un acuerdo estructurado
aunque es mi esposo que ha sido herido?
¡Absolutamente! Los acuerdos estructurados se
diseñan con frecuencia para garantizar pagos para
el curso de la vida de la víctima del accidente y de
su esposo. Referido a veces como una estructura
de la “vida común,” las parejas mantienen la
seguridad financiera. Además, usted puede tener
demandas como resultado de la lastimadura de su
esposo que se pueda también compensar con un
acuerdo estructurado.

La lesión de mi esposo no es peligrosa para la vida, pero
esto puede cambiar. ¿Hay una estructura para esto?
Sí. Usted tiene la opción de pagos de vida, con un
número mínimo de años garantizados. Esto a
menudo se llama “la vida con el período cierto.”
Bajo este guión, los pagos se garantizan tan largos
como su esposo vive. Pero si una tragedia pulsa
temprano, estos pagos exentos de impuestos le
continúan a usted para la longitud del período
garantizado.
Seguridad Impuesto-Libre: Vuelta De Los
Americanos A Los Acuerdos Estructurados
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““Las presiones asociadas con la recuperación de
un accidente pueden causar angustia para una
familia. Un acuerdo estructurado permite que
una familia se concentre en la recuperación con
el conocimiento que su acuerdo establecimiento
les ayudará con los años a venir. Eso es por qué
he recomendado los acuerdos estructurados por
más de diez años.”
Presidente Pasado, Tennessee Trial Lawyers
Association
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Las figuras anuales basadas en la información publicaron
por las compañías del miembro de NSSTA que subscribían acuerdos estructurados.

Tenemos hijos. ¿Cómo podríamos utilizar un
acuerdo estructurado para resolver sus necesidades?
Muchos padres incorporan la financiación para la
educación de niños en el acuerdo estructurado. Estos
pagos regulares son ideales para financiar un coche,
boda o casa. Los pagos de la estructura son también
populares para los padres que necesitan los fondos
para la educación, tal como cuentas de la universidad
o curso particular costosas de la escuela primaria. Los
pagos del curso particular pueden ser provechosos si
las lastimaduras de un padre evitan que tomen tiempo con el niño.
¿Pero qué si mis hijos no atienden a la universidad por
varios años?
Eso está bien. Con un acuerdo estructurado, usted
puede construir en los pagos de suma global futuros
medidos al tiempo a cuando sus niños atenderán a la
universidad.

“Mujeres necesitan tener cuidado acerca de la
planificación para sus necesidades financieras
futuras. Las esposas y las madres deben ser
especialmente proactivas si alguien de su familia
se implica en una tragedia. Los acuerdos
estructurados son para proporcionar esta
seguridad financiera, que la mayoría de las
familias necesitan desesperadamente después de
un accidente serio o de una muerte.”
Nancy Starnes
National Organization on Disability

“Los acuerdos estructurados proporcionan la
protección financiera crucial que permite que
las familias se concentren en la reconstrucción
de sus vidas.”
Margaret Moses Branch
Fundador, New Mexico Bar Assn.

