
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Answers to Common Bankruptcy Questions, Spanish 

Respuestas a preguntas 

comunes sobre la quiebra 

Declararse en quiebra es una decisión seria. 

Declárese en quiebra sólo si es la mejor 

manera de lidiar con sus problemas de 

dinero. Este panfleto sólo habla de algunas 

partes del proceso de quiebra. Si tiene 

preguntas, consulte con un abogado 

especializado en quiebras. 

¿Qué es la quiebra? 

 La quiebra le permite volver a empezar de 

cero con sus finanzas. Usted debe presentar 

su caso en el Tribunal Federal de Quiebras. 

Cuando se declara en quiebra, sus 

acreedores no pueden exigirle dinero ni 

cobrarle lo que debe. En algunos casos, evita 

que los acreedores lo sigan asediando. En 

otros, los detiene sólo por un tiempo breve.  

¿Cómo me puede ayudar una declaración 

de quiebra? 

  Al declararse en quiebra: 

* Puede librarse de la mayoría de sus 

deudas o de todas. Esto se conoce 

como “exoneración” de la deuda. 

Puede empezar de cero con sus 

finanzas. 

*Puede parar la ejecución hipotecaria 

de su vivienda o casa prefabricada. Esto le 

da tiempo para ponerse al día con pagos 

atrasados. (La quiebra no elimina la deuda 

hipotecaria a menos que la pague o renuncie 

a su propiedad.) 

 * Detiene el embargo de un 

automóvil o de otros bienes. También le 

permite recuperar posesiones que fueron 

embargadas. 

 * Detiene la retención de salarios, el 

asedio y las medidas para cobrarle deudas. 

 * Evita el corte de servicios públicos 

o puede lograr que se restablezcan. 

 * Le permite impugnar a acreedores 

que le mintieron, lo engañaron o están 

tratando de cobrarle más de lo que debe. 

Lo que la deuda no puede hacer: 

La quiebra no soluciona todos los problemas 

de dinero. No es la mejor opción para todos. 

En quiebra, usted no puede: 

 * Librarse de deudas como hipotecas 

o préstamos de automóvil y seguir siendo el 

dueño. Estos prestamistas son “acreedores 

garantizados” y su coche u hogar son 

“bienes garantizados”.   

Si está en quiebra, puede forzar a los 

acreedores garantizados a aceptar pagos en 

cuotas hasta que logre ponerse al día con la 

deuda. O puede forzar al acreedor a 

recuperar el bien o la propiedad para no 

deber más dinero. Pero generalmente no 

puede conservar un bien garantizado a 

menos que pague la deuda. 

 * Librarse de ciertos tipos de deuda, 

por ejemplo, manutención de menores, 

pensión alimenticia (subsidio a un ex 

cónyuge), órdenes de restitución de un 
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tribunal, multas penales y la mayoría de los 

préstamos estudiantiles y los impuestos. 

 * Proteger a los cofirmantes de sus 

deudas. Si pariente o amigo firmó un 

préstamo con usted, podría tener que pagar 

todo el préstamo o una parte, aun si a usted 

se le concede la exoneración de la deuda. 

 * Librarse de deudas que usted 

contrae después de declararse en quiebra. 

¿Qué tipo de quiebra debo declarar? 

 Hay cuatro tipos de quiebra: 

 * Chapter 7 o Capítulo 7, que se 

conoce como quiebra “directa” o 

“liquidación”. Usted debe renunciar a los 

bienes no “exentos”. Éstos se venden para 

pagarles a los acreedores. Las exenciones 

protegen ciertos bienes para que no se 

tengan que vender. Las personas que se 

declaran en quiebra de “Capítulo 7” 

generalmente conservan la mayoría de sus 

bienes y pierden sólo los que son muy 

valiosos.  

 * Chapter 11 o Capítulo 11, que se 

conoce como “reorganización”. Lo utilizan 

las empresas y personas con deudas grandes. 

 * Chapter 12 o Capítulo 12, que es 

para agricultores y pescadores. 

 * Chapter 13 o Capítulo 13, que le 

permite pagar toda la deuda o una parte 

durante 3 a 5 años. Se conoce como 

“reorganización”. 

La mayoría de las personas se declaran en 

quiebra de Capítulo 7 o Capítulo 13. Usted 

puede declararse en quiebra solo o, en 

algunos casos, como pareja casada. 

 

 

Capítulo 7 (quiebra directa) 

En una quiebra de Capítulo 7, usted le pide 

al tribunal que borre sus deudas a cambio de 

renunciar a propiedad. Sólo renuncia a la 

propiedad no “exenta”. Generalmente toda 

su propiedad está exenta. La que no está 

exenta se vende para pagarles con ese dinero 

a los acreedores.  

En una quiebra de Capítulo 7, usted no 

puede conservar su casa o automóvil si se 

atrasa con los pagos. Si no paga, los 

acreedores hipotecarios y de préstamos de 

automóvil pueden embargarle pertenencias 

para pagar la deuda. 

No todas las personas pueden declararse en 

quiebra de Capítulo 7. Si gana más que los 

ingresos familiares promedio en 

Massachusetts, tal vez tenga que declararse 

en quiebra de Capítulo 13. Por ejemplo, en 

2017, sus ingresos no podrían exceder el 

límite de $112.235 para una familia de 

cuatro. Si gana más que eso, debe completar 

un formulario especial. El formulario le da 

información detallada sobre ingresos y 

gastos. El tribunal podría decidir que usted 

no puede declararse en quiebra de Capítulo 

7 si tiene suficiente dinero para pagarles a 

sus acreedores. 

Capítulo 13 (Reorganización) 

En una quiebra de Capítulo 13, se pueden 

conservar bienes valiosos como una casa o 

automóvil. Usted le debe presentar un 

“plan” al tribunal mostrando cómo se pondrá 

al día con los pagos incumplidos. Y debe 

hacerle un pago mensual adicional al 

tribunal para ponerse al día con los pagos 

incumplidos. Esto es un plan de pago. Si se 

pone al día, puede conservar su casa o 

automóvil. Tiene un plazo de 3 a 5 años para 

hacerlo. También debe mantenerse al día 

con todas sus facturas habituales, por 
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ejemplo, hipoteca, servicios públicos y 

alimentos. 

Considere declararse en quiebra de Capítulo 

13 si: 

 * Su casa le pertenece y podría 

perderla por falta de pago.  

  * Se ha atrasado con los pagos pero 

podría ponerse al día si tiene más tiempo.  

  * Tiene bienes valiosos no exentos, 

pero con tiempo podría pagarles a sus 

acreedores con sus ingresos. 

 Para que una quiebra de Capítulo 13 

funcione, usted debe tener suficientes 

ingresos durante su caso para: 

*pagar sus facturas habituales, por 

ejemplo, alojamiento y comida, y 

*debe tener suficiente dinero 

adicional para cumplir el plan para ponerse 

al día con los pagos de otras deudas.  

¿Cuánto cuesta declararse en quiebra? 

Declararse en quiebra de Capítulo 7 cuesta 

$335, y en quiebra de Capítulo 13, $310. El 

precio para una pareja de casados es el 

mismo.  

Si no puede pagar estos aranceles 

administrativos, el tribunal tal vez le permita 

pagarlos en cuotas. Además, si contrata un 

abogado, deberá pagarle honorarios. 

En una declaración de quiebra de Capítulo 7 

tal vez pueda evitar los aranceles. Puede 

pedirle al tribunal que cancele los aranceles 

solamente si: 

* no puede pagarlos en cuotas, y  

* los ingresos de su hogar están por debajo 

del 150% del nivel federal de pobreza. Por 

ejemplo, en 2017, el límite para una familia 

de 4 era de $36.900. 

En quiebra de Capítulo 13, los aranceles 

administrativos nunca se cancelan. Se deben 

pagar en su totalidad o en cuotas. 

¿Qué debo hacer antes de declararme en 

quiebra? 

Debe tomar un curso de asesoramiento de 

crédito y presupuesto en una agencia 

aprobada no más de 180 días antes de 

declararse en quiebra. La agencia de 

asesoramiento le explica maneras de 

afrontar sus problemas de dinero. También 

revisa su presupuesto con usted. Puede 

recibir el asesoramiento en persona, por 

teléfono o internet. Para declararse en 

quiebra, debe tener un certificado de la 

agencia indicando que ha completado el 

asesoramiento.  

La mayoría de las agencias autorizadas 

cobran entre $30 y $50. Si no puede pagar 

este costo, puede pedirle a la agencia un 

descuento o que le ofrezca asesoramiento 

gratuito.  

Algunas agencias aprobadas ofrecen planes 

de gestión de la deuda (en inglés, debt 

management plan o DMP) para pagar una 

parte o la totalidad de su deuda. Usted envía 

un pago mensual a la agencia, que se utiliza 

para pagarles a sus acreedores. Deberá tener 

suficiente dinero cada mes para pagar el 

alquiler o la hipoteca, los servicios públicos, 

los alimentos, las recetas médicas y otras 

necesidades. No haga un plan de gestión de 

la deuda si después de pagar el plan mensual 

no le quedará suficiente dinero para lo 

anterior. Los planes de gestión de la deuda 

son útiles para algunas personas. Para otras, 

son una muy mala idea. No haga un plan si 

no le solucionará los problemas de dinero. Si 

está considerando un plan de gestión de la 

deuda, recuerde: 
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 * La quiebra quizás sea la mejor 

opción para usted.  

 * Si hace un plan de gestión de la 

deuda que no podrá cumplir, quizás tenga 

que declararse en quiebra de todos modos. 

Si esto sucede, se incluirá una copia de su 

plan en su caso de quiebra. 

 * Algunas agencias aprobadas de 

asesoramiento de quiebra no ofrecen planes 

de gestión de la deuda.  

Antes de tomar el curso de asesoramiento de 

crédito, consulte con un abogado. Un asesor 

de crédito no puede ofrecerle consejos 

legales. Pero el abogado puede ayudarle a 

decidir si la quiebra es lo que más le 

conviene. También puede sugerirle ideas 

para solucionar sus problemas de dinero.  

El abogado le dará una lista de agencias 

aprobadas de asesoramiento de crédito, 

también puede encontrar una en 

www.usdoj.gov/ust.  

¿Qué bienes puedo conservar? 

 En una quiebra de Capítulo 7, usted puede 

conservar todos los bienes “exentos”. Las 

exenciones son listas de artículos, dinero e 

ingresos que los acreedores no le pueden 

embargar para pagarles a sus acreedores. 

Las exenciones varían en cada estado. Usted 

utiliza las exenciones válidas en el estado 

donde vivió los dos años antes de declararse 

en quiebra. Si vivió en otro estado, tal vez 

tenga que utilizar las exenciones de donde 

haya vivido más de dos años.  

En Massachusetts, puede utilizar las 

exenciones federales o estatales. 

Las exenciones de quiebra federales 

incluyen: 

 * $22.975 de su patrimonio 

inmobiliario, es decir, el valor de su casa 

menos lo que usted debe. Si vende su casa, 

es la suma que usted recibiría después de 

pagar la hipoteca y los gravámenes; 

 * $3.675 de la suma que ya haya 

pagado de su automóvil. 

 * $575 por artículos del hogar hasta 

un total de $12.250; 

 * $2.300 de artículos que usted 

necesite para su trabajo (herramientas, 

libros, etc.); 

 * $1.225 de cualquier bien, y parte 

de la exención no utilizada de su casa, hasta 

$11.500. 

 * Seguro social, compensación por 

desempleo, beneficios de veterano de 

guerra, asistencia pública y jubilación, en 

cualquier cantidad. 

Las exenciones se duplican para una pareja 

casada que presente la declaración de 

quiebra conjuntamente.  

Las exenciones de Massachusetts incluyen: 

 * $500.000 en patrimonio 

inmobiliario (lo que le pertenece del valor 

de su casa) si presenta una declaración de 

Homestead (bienes de familia). Si es dueño 

de una casa y no ha presentado esta 

declaración, pídale a su abogado que le 

ayude a presentar una antes de declararse en 

quiebra. 

 * Automóvil: por un valor de hasta 

$7.500 en valor de reventa, o $15.000 si es 

una persona mayor o discapacitada. 

 * Efectivo y ahorros: hasta 2.500 

dólares, y una parte de sus salarios y dinero 

de asistencia pública. 

 * Muebles del hogar: hasta $15.000. 
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 * Una computadora y una televisión. 

 * Una exención “comodín” de entre 

$1.000 y $6.000 de exenciones no utilizadas. 

 * Dinero para servicios públicos: 

$500. 

Si se declara en quiebra, el valor de sus 

bienes no es lo que usted pagó por ellos. Es 

lo que cuesta comprar el artículo usado. La 

cantidad es casi siempre menor de lo que 

usted pagó, especialmente muebles y 

coches. 

Para conservar un artículo, una exención 

sólo tiene que ser suficiente para proteger la 

parte que le pertenece a usted del bien o la 

propiedad. Compare la cantidad exenta con 

el valor del artículo usado, menos lo que 

usted deba de hipotecas o gravámenes. Por 

ejemplo, si usted es dueño de una casa de 

$50.000 y debe $40.000 de hipoteca, su 

patrimonio inmobiliario es de $10.000. 

Puede proteger la casa de $50.000 con una 

exención de $10.000.  

Las exenciones no impiden que el acreedor 

de la hipoteca o del préstamo de automóvil 

le embargue propiedad si usted se atrasa con 

los pagos. Sólo puede conservar el bien o la 

propiedad estando atrasado con los pagos en 

una quiebra de Capítulo 13. Para ello, debe 

cumplir regularmente con los pagos de la 

hipoteca o el gravamen.  

Si me declaro en quiebra, ¿qué ocurre con 

mi casa y mi automóvil? 

 La mayoría de las personas no pierden la 

casa ni el automóvil durante una quiebra si: 

 se mantienen al día con los pagos, y,  

 la parte que les pertenece de la 

propiedad está exenta. 

Aun si la propiedad no está totalmente 

exenta, en una quiebra de Capítulo 13 usted 

puede conservarla sí paga su valor no 

exento. 

Algunos acreedores tienen una “garantía 

real” sobre su casa, automóvil u otros bienes 

personales. Esto significa que usted le ha 

dado al acreedor una hipoteca o gravamen 

sobre la propiedad a cambio del préstamo. 

Una deuda garantizada es diferente de las 

otras deudas. La quiebra no elimina los 

intereses de garantía ni le permite conservar 

la propiedad. Si usted no cumple con los 

pagos de la deuda, el acreedor puede vender 

la propiedad para pagar la deuda.  

Una quiebra de Capítulo 13 le da 

herramientas para conservar una propiedad 

con deuda garantizada. Tal vez pueda 

conservar la propiedad garantizada 

pagándole al acreedor el valor de la 

propiedad en lugar de toda la deuda. O 

puede utilizar el Capítulo 13 para ponerse al 

día con los pagos atrasados y el préstamo. 

 También puede conservar propiedad 

garantizada en una quiebra de capítulo 7. 

Puede acordar seguir haciendo pagos hasta 

pagar la totalidad de la deuda. O puede 

hacerle un pago único al acreedor por el 

valor de la propiedad.  

Si acordó darle a un acreedor artículos de su 

hogar en caso de no pagar el préstamo, 

generalmente puede conservarlos sin hacer 

más pagos. Esto es así solamente si lo 

acordó después de haber comprado los 

artículos.  

En una quiebra de Capítulo 7 o 13, si hay 

fraude o el acreedor actúa incorrectamente, 

usted tal vez pueda evitar el pago de la 

deuda.  
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¿Puedo volver a poseer bienes después de 

declararme en quiebra? 

¡Sí! Usted puede conservar la propiedad 

exenta y cualquier artículo nuevo que 

adquiera después de declararse en quiebra.  

Los acreedores, ¿pueden embargarme 

dinero o pertenencias después de la 

quiebra? 

Dentro de los 180 días siguientes a la 

presentación de su caso, si recibe una 

herencia, bienes por convenio judicial o 

dinero de un seguro de vida, y no están 

exentos, podrían ser embargados para 

pagarles a sus acreedores. 

Después de su declaración de quiebra, un 

acreedor puede embargar cualquier 

propiedad garantizada en la que usted no 

cumpla con el pago, a fin de pagar la deuda. 

Usted sigue debiendo cualquier deuda no 

exonerada, por ejemplo, la mayoría de los 

préstamos estudiantiles. Si usted deja de 

pagar, el prestamista puede entablar una 

demanda para embargarle sus salarios y 

cobrar el dinero. 

La quiebra ¿elimina todas mis deudas? 

En la mayoría de los casos sí. Pero, la 

quiebra no elimina: 

 * Deudas de manutención de hijos o 

de una pensión alimenticia; 

 * La mayoría de las multas y 

sanciones adeudadas a organismos 

gubernamentales; 

 * La mayoría de los impuestos y las 

deudas contraídas para pagar impuestos no 

exonerables; 

 * La mayoría de los préstamos 

estudiantiles, a menos que le pueda 

demostrar al tribunal que su pago le causaría 

“dificultades excesivas”; 

  * Las deudas que no figuran en su 

solicitud de declararse en quiebra; 

  * Los préstamos que haya obtenido 

dándole a sabiendas información falsa a un 

acreedor que se basó razonablemente en 

dicha información para otorgarle el 

préstamo; 

  * Las deudas que sean consecuencia 

de un daño “intencional y malicioso”; 

  * Las deudas que haya contraído por 

conducir un vehículo en estado de ebriedad; 

 * Las hipotecas y otros gravámenes 

que no se paguen en el caso de quiebra. La 

quiebra elimina una deuda si usted renunciar 

a la propiedad. 

 ¿Tendré que comparecer ante el 

tribunal? 

 Generalmente no. En la mayoría de los 

casos sólo tiene que ir a una reunión de 

acreedores. En ella, usted se reúne con el 

síndico de la quiebra y, a veces, con algunos 

de los acreedores. Por lo general es una 

reunión rápida. Se le hacen algunas 

preguntas sobre los formularios de quiebra y 

su situación económica. Su abogado va con 

usted. 

Usted podría tener que asistir a una 

audiencia en el tribunal si:  

* Hay algún problema   

* Usted impugna una deuda, o *No 

se mantiene al día con una deuda 

garantizada.  

En una quiebra de Capítulo 13, también 

podría tener que comparecer ante un tribunal 

cuando los jueces aprueban su plan. De ser 
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así, recibirá una notificación del tribunal o 

de su abogado con la fecha y la hora. 

¿Qué más debo hacer en mi caso? 

Después de que su caso se archive, usted 

deberá tomar un segundo curso de crédito 

sobre finanzas personales que dura unas 2 

horas. Puede tomar el curso en persona, por 

Internet (generalmente mirando un vídeo) o 

por teléfono. Su abogado puede darle una 

lista de cursos aprobados o puede buscarlos 

en www.usdoj.gov/ust. Este curso cuesta 

dinero. Si no lo puede pagar, pídale a la 

agencia que le permita tomar el curso gratis 

o a un precio reducido. Si se declara en 

quiebra de Capítulo 7, inscríbase en el curso 

inmediatamente después de la reunión de 

acreedores. Si se declara en quiebra de 

Capítulo 13, pregúntele a su abogado 

cuándo debe tomar el curso.  

 

La quiebra, ¿afecta mi crédito? 

Sí y no. Si se ha atrasado con sus facturas, 

su crédito ya podría estar dañado.  

La declaración de quiebra puede quedar en 

sus antecedentes de crédito por 10 años. Las 

deudas anteriores quedan en el informe de 

crédito por 7 años. Pero como la quiebra 

significa que usted no tiene que pagar sus 

deudas anteriores, podría quedar en mejor 

posición para pagar sus facturas actuales. 

Tal vez pueda conseguir préstamos nuevos. 

Las deudas que se le exoneren deberían 

mostrar un saldo de cero en su informe de 

crédito. Esto significa que usted no debe 

nada. Después de que se acepte su 

declaración de quiebra, revise su informe de 

crédito. Las deudas que muestren un saldo 

pendiente afectan su puntuación de crédito y 

hacen que sea más difícil o caro conseguir 

préstamos. Si la información es incorrecta, 

presente una objeción en la agencia de 

informes de crédito. 

¿Qué más debo saber? 

 Servicios públicos: empresas como la 

compañía de electricidad no le pueden negar 

ni cortar el servicio por declararse en 

quiebra. Pueden pedirle que pague un 

depósito para servicios futuros. Después de 

la fecha en que se declaró en quiebra, debe 

pagar sus facturas cuando vencen.  

Discriminación: un empleador o una agencia 

gubernamental no pueden discriminar contra 

usted porque se declaró en quiebra. Las 

agencias del gobierno y las entidades 

privadas que ofrecen préstamos estudiantiles 

tampoco pueden discriminar contra usted 

por haberse declarado en quiebra. 

Licencia del conductor: usted puede 

recuperar su licencia después de declararse 

en quiebra si la perdió por no haber podido 

cumplir con pagos dispuestos por un tribunal 

por daños causados en un accidente. 

Cofirmantes: un cofirmante de su préstamo 

podría tener que pagar toda la deuda aun 

después de que usted se declara en quiebra. 

Si se declara en quiebra de Capítulo 13, tal 

vez pueda proteger a los cofirmantes en su 

plan del Capítulo 13. 

¿Cómo puedo encontrar un abogado 

especializado en quiebras? 

Pídales recomendaciones a familiares, 

amigos y abogados que conozca y respete. 

Busque a alguien que pueda reunirse con 

usted a solas y conteste sus preguntas. Lea 

atentamente los contratos y documentos que 

el abogado le pida que firme. No contrate un 

abogado a menos que se comprometa a 

ayudarle durante todo el caso.  
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Recuerde que los más baratos no siempre 

son los mejores. Muchos de los mejores 

abogados de quiebras no hacen publicidad. 

Puede encontrar abogados gratuitos en: 

http://www.masslegalservices.org/findlegalaid. 

Antes de reunirse con un abogado de 

quiebras, considere las preguntas que le 

hará: 

 * ¿Qué deudas le causan más 

dificultades? 

 * ¿Cuáles son sus bienes más 

valiosos? Bienes son las cosas que le 

pertenecen, por ejemplo, su casa, cuenta 

bancaria, cuenta de jubilación y sus 

acciones. 

 * ¿Cómo contrajo sus deudas? 

* Sus deudas, ¿están garantizadas? 

 * ¿Le está ocurriendo o está a punto 

de ocurrir: una ejecución hipotecaria; un 

embargo de bienes, salarios o de su cuenta 

bancaria; o el corte de un servicio público?  

 * ¿Qué espera lograr al declararse en 

quiebra? 

¿Puedo declararme en quiebra sin un 

abogado? 

 Sí, pero es difícil. Si no conoce la ley, 

podría perder bienes u otros derechos. La 

presentación del caso y el trabajo necesario 

para conseguir la aprobación final requieren 

paciencia y preparación cuidadosa. Es más 

fácil presentar y llevar a buen término una 

quiebra de Capítulo 7 (quiebra directa) que 

una de Capítulo 13. Muy pocas personas 

pueden presentar y concluir un caso de 

Capítulo 13 solas.  

Los servicios de preparación de documentos 

(“mecanografía” o “paralegales”) completan 

formularios de quiebra por una tarifa pero 

no son abogados. Son una mala idea. Como 

no son abogados, no pueden ofrecerle 

asesoramiento y una vez que han presentado 

la documentación, no lo siguen ayudando. 

Hay muchas empresas “turbias” que dan 

malos consejos y estafan a los 

consumidores. 

Usted puede recibir ayuda para declararse en 

quiebra sin un abogado consiguiendo 

representación legal en una clínica “pro se”. 

El tribunal de quiebras las administra. 

Deberá registrarse. Puede obtener 

información e inscribirse en 

www.mab.uscourts.gov/mab/pro-se-debtors-

bankruptcy-clinic. 

Las clínicas funcionan en: 

 

Boston 

US Bankruptcy Court 

5 Post Office Square  

(617) 748-5351 

  

Worcester 

 US Bankruptcy Court 

 595 Main Street 

 (508) 770-8925 

  

Springfield 

 US Bankruptcy Court 

 300 State Street 

(413) 785-6892 

 

 Recuerde: La ley cambia a menudo. Cada 

caso es diferente. Este folleto proporciona 

información general y no ofrece consejos 

legales específicos. 

 (Este folleto fue escrito por el 

National Consumer Law Center y 

fue adaptado para Massachusetts por 

Greater Boston Legal Services. 

Febrero de 2017) 


