Casos de familia

ESCUCHAR

Testamento

La importancia de dejar todo asegurado.
Hay pocas cosas más
importantes que cuando
nuestro tiempo en esta
tierra termine. Sin
embargo, muy pocas
personas planean eso.
Dejamos atrás familia,
amigos, amor y recuerdos.
Pero, ¿Qué de las "cosas"
que dejamos atrás?
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Arizona tiene un esquema de distribución automática:
todo va primero a su cónyuge sobreviviente, si no tiene
cónyuge a los hijos por igual, si no hay hijos, entonces
a los padres por igual, y luego otros familiares. Pero a
veces el esquema de distribución predeterminado no
es lo que queremos. Y la ley no tiene un esquema de
custodia automática al momento de fallecer al menos
que haya un padre que siga vivo. Y para usar las reglas
predeterminadas en caso de fallecimiento, su proceso en
la corte puede ser más largo y más costoso.
Por supuesto, no todo está cubierto por un testamento.
Hay una variedad de cosas que no están cubiertas por
un testamento. Esto incluye parte de la propiedad
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 39 |

conyugal, ingresos de pagos de pólizas de seguro de
vida, ciertas cuentas de retiro, propiedad con derechos
de supervivencia y cuentas de inversión que se designan
como "transferencia en caso de fallecimiento".
Un testamento aclara sus deseos, generalmente es más
rápido y más barato de llevar a cabo en los tribunales,
establece quién se ocupará de sus hijos, puede tener
beneficios fiscales, usted decide quién ejecutará su
testamento y, lo más importante, le brinda paz.
Tenga en cuenta que sus asuntos estarán envueltos y
evitará las peleas familiares sobre qué hacer con lo que
deja atrás.
La procrastinación y la falta de voluntad para aceptar la
muerte como parte de la vida son razones comunes para
no tener un testamento. A veces, darse cuenta de que los
testamentos son necesarios llega demasiado tarde, como
cuando ocurre una muerte o discapacidad inesperada.
Así que aunque es difícil pensar ahora, el planear ahora
marca la diferencia; para usted y para su familia.
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