Todo tipo de familia.
Todo tipo de ayuda.

Cuando el amor no es suficiente...
La adopción protege legalmente a
su familia.
¿Sabías que la adopción para
padrastros es la forma más común
de adopción hoy en día? La adopción
familiar también es común,
especialmente a través del sistema
de protección al menor.
Ya compartes un amor y un
compromiso como padre e hijo...
Entonces, ¿para qué hacer el vínculo
legal? Existen muchas razones.

MyersStrickland es una experta líder en leyes de
Arizona para la Adopción de menores:
Asistencia de:
• Adopción para niños en cuidado temporal del Estado
• Adopción privada de bebes
• Adopción para padrastros o familiares
• Adopción para adultos
• Representación legal de padres biológicos

Establecer una relación legal entre
un niño y un pariente – ya sea un
padrastro, abuelo, bisabuelo, tía,
tío, primo o un hermano adulto
– proporciona una sentido de
pertenencia, seguridad y estabilidad
para todos en la familia. La adopción
simplifica las tareas parentales,
como recoger al niño de la escuela
o llevarlo a las citas médicas. La
adopción también da derecho
al niño a recibir beneficios de
seguro, herencia, protección legal y
privilegios que su familia merece.
Llame a MyersStickland hoy. Los
guiaremos a través del proceso
legal de adopción manera rápida y
eficiente, con compasión. Somos un
equipo en el que pueden confiar.
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Heather M. Strickland
Abogada en Derecho

Heather M. Strickland, es originaria de Tucson y graduada de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Arizona, comenzó su
carrera legal con un enfoque en derecho de familiar y de adopción.
La abogada, Heather M. Strickland y su equipo han finalizado más
de 1500 adopciones de niños de cuidado temporal del Estado y
cientos de adopciones privadas. Heather M. Strickland continúa
ayudando a mujeres y jóvenes adolescentes a toma la difícil y
amorosa decisión de dar a sus hijos en adopción.
Heather M. Strickland es una experta en leyes de adopción
que por medio de pláticas y talleres proporciona información
para adopción y tutela. La abogada, Heather M. Strickland
ha compartido sus conocimientos con innumerables familias,
profesionales del cuidado de la salud, trabajadores sociales y
grupos de mujeres en todo el estado.
Heather es un madre de familia y en sus ratos libres le gusta
cocinar, la jardinería, yoga y viajar a lugares lejanos.

La abogada Heather Strickland
(segunda desde la izquierda)
con su equipo de asistentes
legales Lorraine, Vee y Nicole.
Se hable español.

Escogiendo su
abogado de adopción
La mejor manera de elegir un
abogado calificado es hacer
preguntas:
¿ C
 uántas adopciones ha
completado en el último año?

HONORES Y MEMBRESÍAS
• A AAA Fellow & Trustee –
Academy of Adoption & Assisted Reproduction Attorneys
• 2019 Women of Influence Legal Champion Winner –
Inside Tucson Business
• CCAI 2017 “Angel in Adoption” Award –
Congressional Coalition on Adoption Institute
• MIEMBRA – State Bar of Arizona, Pima County Bar Association,
Arizona Women Lawyers Association, Military Spouse JD Network,
and American Society for Reproductive Medicine

¿ Q
 ué servicios me brindarán a mí y
a mi familia?
¿ M
 e reuniré con el abogado o con
un asistente legal?
¿ T
 ienes algún conflicto de interés
si me representas?
¿ C
 uántas horas de educación para
la adopción ha completado?

Descargo de responsabilidad: Este documento ha sido
preparado por MyersStrickland, PLLC solo con fines
informativos y no es un asesoramiento fiscal o legal. Los
lectores no deben actuar sobre esta información sin buscar
asesoramiento legal profesional.
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