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SI TIENES INGRESOS 
LO TIENES TODO 
PARA LA JUBILACIÓN

Nunca es demasiado tarde para planificar ... Permita 
que Maurice Escobar, un agente licenciado de New 
York Life y su vecino durante los últimos 30 años lo 
ayude con este paso importante para su familia y 
usted. Maurice entiende las necesidades y 
cambios en la vida de nuestras familias. Él lo 
ayudará a dar el primer paso hacia la 
planificación de un futuro seguro y 
financieramente saludable sin importar la 
etapa en que se encuentra. Maurice es 
bilingüe, entiende nuestra cultura y lo 
puede visitar en la comodidad de su casa. 
Ahora mismo él está ofreciendo tasas 
muy competitivas de seguro a plazo 
para fumadores y personas de 55+.

Maurice A Escobar
Agente Licenciado
New York Life Insurance Company
570 Expressway Drive South
Suite 1A
Medford, NY 11763
cell 631-335-0561  oficina 631-207-5121
fax 631-207-5199

¡Consulta GRATIS de 20 minutos con cita!!

¡LLAME AHORA!
Para hablar con alguine

en Español llame a
(516) 884-2275 o sino

a cualquiera de
nuestras oficinas.

Con más de 20 años de experiencia, CMA Law Group 
ha ofrecido asistencia en cases de:
• Tarjeta de residencia juvenil para los menores de 21 
años
• Deportación
• Permisos de trabajo
• Visas de trabajo/negocio
• Ciudadanía
• Perdones
• Asilo Politico
• Peticiones familiars
• Ajuste de estatus
• Acción diferida
• EB-5 – residencia permanente para los inversionistas 
extranjeros
• Visa U – Víctima de actividad criminal
• Visa T – Víctima de tráfico humano
• VAWA Visa – Víctima de violencia domestica

Oficina en Long Island:
3 School Street, Suite 303
Glen Cove, NY 11542
(516) 759-2555

Oficina en Queens:
45-18 Court Square, Suite 400
Long Island City, NY 11101
(718) 361-9312
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