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•  

W. Richard Hairfield  
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•  

C. Frank Morton III  

  

https://hmalaw.com/team/c-frank-morton-iii/
https://hmalaw.com/team/c-frank-morton-iii/


•  

Mary Phillips Adams  
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DERECHO PROCESAL CIVIL 

INICIO /  ÁREAS DE PRÁCTICA /   LITIGIO CIVIL 

Si usted o su negocio/empresa necesita un abogado litigante calificado para manejar disputas, 

nuestros abogados con experiencia le pueden ayudar. Nuestra trayectoria sólida de manejar 

exitosamente los problemas de derecho civil de nuestros clientes ha establecido a Hairfield Morton 

como un bufete de abogados de litigios muy sobresaliente en Virginia. Nosotros podemos 

reflejar/imitar los servicios jurídicos ofrecidos por los bufetes de abogados grandes y  
rutinariamente litigar en todos los tribunales del área, para individuos, para 

corporaciones/asociaciones de solo una persona y también para grandes corporaciones/empresas. 

tel:18043206600
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fhmalaw.com%2Fattorneys%2F
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fhmalaw.com%2Fpractice-areas%2F
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fhmalaw.com%2Fcontact-us%2F
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fhmalaw.com%2F
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fhmalaw.com%2F
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fhmalaw.com%2Fpractice-areas%2Fcivil-litigation%2F
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fhmalaw.com%2Ffirm-overview%2F
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fhmalaw.com%2Fattorneys%2F
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fhmalaw.com%2Fpractice-areas%2F
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fhmalaw.com%2Fcontact-us%2F
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fhmalaw.com%2F
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fhmalaw.com%2Fpractice-areas%2F


Nuestros abogados tienen más de 150 años de práctica jurídica combinada y una gran cantidad de 

conocimiento legal  para servir sus necesidades en las siguientes áreas: 

• Disputas de construcción/edificios 

• Acciones judiciales por incumplimiento de contratos para Demandantes y Demandados 

• Disputas de propiedad  

• Cobros civiles 

• Problemas de derecho de paso/servidumbre 

• Arbitraje y mediación de controversias contractuales 

• Disputas de inquilino y propietario incluyendo ocupación ilegal/desalojo 

• Asuntos que involucren a un Comisario en Cancillería 

Por favor póngase en contacto con nosotros para hablar con un abogado sobre su asunto civil. 

Podremos rápidamente evaluar su caso en sus méritos y aconsejarle la mejor manera de proceder. 
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• 2800 Buford Road, Suite 201  
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EN CONTACTO CON NOSOTROS  
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Nombre 
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                        Numero de teléfono 

Mensaje

Enviar  

 

 

 

 

NINGUNA RELACION ABOGADO-CLIENTE:* 

EL USO DEL INTERNET O DE ESTE FORMULARIO PARA COMUNICARSE CON ESTE 
BUFETE DE ABOGADOS O CON CUALQUIER INDIVIDUO EN ESTE BUFETE NO ESTABLECE 
LA RELACIÓN ABOGADO-CLIENTE. 

SÉ QUE AL ENVIAR ESTE FORMULARIO NO HE CREADO UNA RELACIÓN 
ABOGADO-CLIENTE Y NO TENGO NINGUNA EXPECTATIVA DE MI PRIVACIDAD EN MI 
COMUNICACIÓN. 



.  

Información de Contacto 

• Hairfield Morton 

• 2800 Buford Road, Suite 201 Richmond, VA 23235 

• 804-320-6600 

• 804-320-8040 
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INICIO /  ÁREAS DE PRÁCTICA /  CORPORATIVO Y EMPRESARIAL 
 
 

Hairfield Morton es un bufete de abogados corporativo y empresarial establecido que sirve a 
entidades empresariales en Richmond, Virginia, Condado de Chesterfield y los condados 
circundantes por más de veinte años. Nuestro bufete representa a más de 500 corporaciones en 
varias capacidades y es altamente estimado por proporcionar servicio y  representación profesional 
únicamente adaptado a las necesidades individuales de cada cliente. 
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Póngase en contacto hoy mismo con nuestro despacho de abogados del Condado de Chesterfield 

para hablar de sus objetivos y metas de derecho empresarial con un abogado respetado y con 
experiencia. Cada cliente recibe el tiempo y la atención que necesita de nuestros abogados con 

experiencia en todos los aspectos de la transacción de negocios. 

Nuestros abogados tienen más de 150 años de experiencia combinada atendiendo una gran gama 

de negocios y asuntos de derecho comercial, desde la formación corporativa y la contiua 

representación de la entidad, hasta la presentación de demandas en contra o para defender 

negocios/empresas y corporaciones en litigios. Nuestros servicios incluyen representación tanto de 

pequeñas empresas como grandes empresas en los siguientes: 

• Formación de Negocios 

• Corporaciones, Sociedades de Responsabilidad Limitada ( LLC por sus siglas en inglés), y 

Sociedades de Responsabilidad Limitada Profesional ( PLCpor sus siglas en inglés)  

• Ventas, Fusiones y Adquisiciones 

• Acuerdos de Compra-venta 

• Acuerdos de Empleo 

• Acuerdos de No-Competencia 

• Acuerdos de Asociación 

• Acuerdos de Accionistas 

• Transacciones Comerciales de Bienes Raíces y Litigios  

• Litigios Comerciales 

• Cobro de Deudas Comerciales.  

Tenemos la experiencia para reconocer las mejores opciones para la formación de una entidad para 

cada cliente, tomando en consideración las circunstancias únicas del cliente. Nuestro bufete 

asesora a clientes sobre la formación de entidad de negocios generales, corporaciones,  formacion 

de una Sociedad de Responsabilidad Limitada (LLC por sus siglas en inglés), y asociaciones. 

Servimos como el agente registrado para más de 500 corporaciones y otras entidades de negocios. 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fhmalaw.com%2Fcontact-us


Nuestro meta es combinar las capacidades de servicio de un bufete de abogados grande con la 

atención individual que tradicionalmente disfrutan los clientes de bufetes más pequeños. Nuestra 
experiencia nos permite reconocer las necesidades inmediatas y auxiliares de nuestros clientes 

para que podamos servir todas sus preocupaciones legales. Al proporcionar a cada cliente con la 

atención especializada a las necesidades únicas involucradas de cada cliente, nosotros estamos 

mejor capacitados para atender efectivamente esas necesidades y desarrollar soluciones duraderas 

a los desafíos de derecho empresarial, evitando la necesidad de litigio. Sin embargo, en caso de que 

surgieran disputas legales, nosotros somos árbitros y abogados litigantes altamente calificados. 

Ponga su confianza en nuestra reputación como un líder altamente considerado y un lider 

establecido en el derecho empresarial a través de la Mancomunidad (Commonwealth) de Virginia. 
Para conversar sobre los objetivos legales de su negocio o entidad corporativa, por favor póngase 

en contacto con un abogado respetado y con experiencia de Hairfield Morton,  
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LOS DERECHOS DE LOS ACREEDORES Y COBRO DE 
DEUDAS 

INICIO /  ÁREAS DE PRÁCTICA /  DERECHOS DE LOS ACREEDORES Y COBRO DE DEUDAS 
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Cobro / Derechos de los Acreedores: 

En Hairfield Morton nuestros abogados cobran deudas y obligaciones tanto para empresas como 

para individuos. Algunos de los negocios por los que periódicamente cobramos deudas incluyen 

compañías de financiamiento de automóviles, los prestamistas hipotecarios, negocios pequeños y 

reparación residencial; empresas contratantes, arrendadores, compañías de seguros y deudas 

médicas. Proporcionamos todas las formas de cobro de deudas incluyendo: 



• demandas de deuda alegada  

• Embargos (sueldos, cuentas bancarias) 

• obtención de fallo judicial en todos los tribunaless  

• cobro del fallo judicial 

• aplicación/cumplimiento de gravámenes judiciales 

• defensa de demandas por el cobro de una deuda  

• litigio que involucra el cumplimiento o el cobro de deuda en todos los tribunales 

Por favor póngase en contacto con nosotros para hablar con nuestros abogados con experiencia 

para asesorarle encuanto a estos asuntos.  

Póngase en contacto con nosotros  

Póngase en contacto con nosotros 

• Hairfield Morton 

• 2800 Buford Road, Suite 201  

Richmond, VA 23235 

• 804-320-6600 

• 804-320-8040 

Menú 

• Resumen del Bufete 

• Abogados 

• Áreas de Práctica 

• Póngase en contacto con nosotros 
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DEFENSA CRIMINAL/PENAL 

INICIO /  ÁREAS DE PRÁCTICA /  DEFENSA CRIMINAL/PENAL 

Es importante consultar con un abogado tan pronto como sea posible si usted se enfrenta con 

cualquier acusación de carácter criminal. Por favor póngase en contacto con nuestro despacho para 

una consulta gratuita si usted tiene que enfrentar un cargo de delito menor o delito grave en el 

tribunal o si usted está bajo investigación. En Hairfield Morton, tenemos la habilidad y experiencia 
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y actuaremos rápidamente y agresivamente para proteger sus derechos constitucionales tanto en el 

tribunal Estatal como Federal.  

Estamos disponibles para ayudarle en materia de derecho penal incluyendo: 

• infracciones de tráfico, tal como exceso de velocidad, el conducir temeraria/agresivamente y chocar y 

huir 

• conducir bajo los efectos de alcohol y drogas (DUI por sus siglas en inglés) y posesión de alcohol por 

menores de edad  

• conducir con una licencia revocada/suspendida 

• mociones/peticiones de fianza pendientes al juicio 

• distribución y posesión de marijuana 

• distribución y posesión de cocaína y heroína 

• hurto pequeño/ocultación (ratería de tiendas) 

• violencia doméstica 

• agresiones y lesiones  

• delitos sexuales incluyendo violación y agresión sexual 

• delitos de fraude/extorsión/cuello blanco 

• robo/asesinato  

Regularmente ejercemos en Richmond, Henrico, Chesterfield, Hannover, Powhatan, Goochland, 

Amelia y New Kent, en Tribunales de Distrito General, Tribunal de Menores y de Relaciones 

Domésticas, y Tribunal de Circuito. Representamos a estudiantes universitarios de VCU, John 

Tyler Community College, Universidad de Richmond, Universidad Estatal de Virginia y Virginia 

Union University.  
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DERECHO FAMILIAR 

INICIO /  ÁREAS DE PRÁCTICA DERECHO FAMILIAR 

¿Qué podría ser más personal y estresante que encontrarse a usted mismo enfrentando un repentino 

divorcio/separación o que le presenten formalmente los papeles para la custodia de un 

menor/manutención de menores con una audiencia pendiente? Es fundamental revisar cualquier 

propuesta escrita sobre un asunto de derecho familiar si el abogado de su cónyuge le presenta  una 
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propuesta de resolución de su asunto de derecho familiar. Al seleccionar Hairfield Morton, usted 

podrá trabajar con un abogado con experiencia que le puede proporcionar a cada cliente con el 
tiempo y la atención personal necesarios para pasar por un momento difícil y desafiante. Nosotros 

ejercemos nuestra profesión en todos los tribunales del área de Richmond, incluyendo pero sin 

limitarnos a, Chesterfield, Powhatan, Henrico, Hannover y Goochland. 

Por favor póngase en contacto con nosotros hoy mismo para hablar directamente con un abogado 

en asuntos tales como: 

• Separación y divorcio 

• Custodia  y visitas de menores en Tribunales de Menores y de Relaciones Domésticas  y Tribunales 

de Circuito 

• Manutención de menores en el Tribunal o a través del Departamento del Cumplimiento de 

Manutención de Menores de Virginia (DCSE por sus siglas en inglés) 

• Manutención de cónyuge (pensión alimenticia) en el Tribunal de Circuito o Tribunal de Menores 

• Preparación y revisión de los acuerdos de establecimiento/liquidación de propiedad  

• Preparación y revisión de los acuerdos prematrimoniales/prenupciales 

• Adopción para padrastros, colocación directa/adopciones extranjeras 

• Anulaciones 

• Cambio de nombre o problemas con actas de nacimiento  

• Mediación de todos los asuntos de derecho familiar  

• Pagos de manutención de menores vencidos/problemas de pagos atrasados  

• Litigios para todos los asuntos de derecho familiar en todos los tribunales 

• Denuncias de abuso y negligencia por los Servicios de Protección Infantil (CPS por sus siglas en 

inglés) /Departamento de Servicios Sociales 

Póngase en contacto con nosotros  
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RESUMEN EMPRESA  
La oficina de derecho de Hairfield Morton PLC, es un bufete de abogados establecida en la 

comunidad de Richmond, Virginia, que proporciona alta calidad. Ellos están comprometidos al 

servicio jurídico y la defensa a los clientes en todos los condados circundantes. Estamos 

convenientemente ubicados en la zona de Bon Air de Richmond, Virginia. Póngase en contacto 
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con nosotros hoy mismo para hablar con un abogado muy reconocido que puede ayudarle en su 

problema o preocupación legal. 

El bufete de abogados era conocido previamente como Hairfield Morton, Allen & Rockwell hasta 

1994, cuando Frederick G. Rockwell III renunció al bufete para aceptar un nombramiento judicial. 
Después de eso, el bufete era conocido como Hairfield Morton & Allen hasta abril del 2000, 

cuando un segundo abogado del bufete, Michael C. Allen, aceptó un nombramiento judicial. 

Seguimos estableciéndonos  como defensores respetados de clientes y miembros de la comunidad 

legal a medida que crecemos como bufete, añadiendo nuevos abogados en un número de áreas de 

práctica. 

 

 

Filosofía  

Nuestra filosofía es combinar las capacidades de servicio de un gran bufete de abogados, con la 

atención individual que tradicionalmente disfrutan los clientes de pequeños bufetes. Nuestro 

tamaño nos permite satisfacer las necesidades de negocios en expansión, y aún mantener el 
compromiso personal a individuos, que creemos debe ser el sello distintivo de la relación de 

abogado-cliente. 

 

Nuestro Personal  
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Nuestro personal de asociados, paralegales y secretarios constituyen el pilar de nuestra 

organización. Su capacitación especial y su continua educación legal aseguran el apoyo 
administrativo y jurídico altamente calificado. Si los abogados no están inmediatamente 

disponibles, nuestro personal puede frecuentemente proporcionar la asistencia necesaria. 

 

 

 

Abogados  

Nuestros abogados cuentan con más de 150 años de experiencia combinada y una gran cantidad de 

conocimiento jurídico en un amplio espectro de áreas de práctica. Se nos admite a ejercer en todos 

los tribunales estatales y federales del estado de Virginia, en la Corte Suprema de Justicia de los 

Estads Unidos y Tribunales Militares de los Estados Unidos y ante agencias  administrativas. 

También ofrecemos apoyo "de Asesoría" a las empresas nacionales en casos de litigio civil. 
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C. Frank Morton III 

•  

C. FRANK MORTON, III es un residente permanente del área de Richmond y un graduado de la 

Escuela Preparatoria Huguenot. Recibió una licenciatura/título universitario en negocios del 

Instituto Politécnico de Virginia y la Universidad Estatal y el título de Juris Doctor de la Facultad 
de Derecho T. C. Williams de la Universidad de Richmond. Antes de la facultad de derecho, el Sr. 

Morton sirvió como asistente administrativo al Presidente de la Asociación de Ahorros y 

Préstamos de los Ciudadanos (Citizens Savings and Loan Association). Esta formación hace al Sr. 

Morton excepcionalmente calificado por su práctica relacionada en negocios y en bienes raíces. El 

Sr. Morton sirve como Presidente de la mesa directiva de La Agencia de Título de Bon Air, Inc. 

(Bon Air Title Agency, Inc.). Está casado con la ex-Kay Powell y tiene tres hijas y dos nietos. 

Áreas de Práctica: 

• Negocios de Bienes Raíces 
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Estudios: 

La Universidad de Richmond, Facultad de Derecho T. C. Williams, Richmond, Virginia. 

J.D.  - Doctor de Leyes (JD por sus siglas en inglés)  

Instituto Politécnico de Virginia y la Universidad Statal   

Especialidad: Negocios 

Puestos de Trabajo Anteriores: 

Presidente de la Mesa Directiva de Bon Air Title Agency, Inc.  

Asistente administrativo al Presidente de Citizens Savings and Loan Association. 
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Jay Keeton 

•           

Jay Keeton creció en Midlothian y ejerce en las áreas de Planificación Patrimonial y Planificación 
de Sucesión Empresarial. Antes de unirse a Hairfield Morton, Jay ejercía derecho en la práctica 

privada y sirvió como Asesor Legal para una empresa financiera independiente en Richmond. Jay 

disfruta trabajar con familias y dueños de pequeños negocios y basárse en sus experiencias 

pasadas. Él proporciona asesoría legal para nuevos negocios en la formación de corporaciones y 
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estructura empresarial, elaboración de pólizas internas y la estructuración de transacciones 

comerciales. Cuando se trata de la planificación de patrimonio para individuos, Jay hace todo, 
desde testamentos simples y poderes notariales/fiscales hasta impuestos complejos y  planificación 

de beneficios de jubilación. Jay es un orador frecuente de temas tales como cambios de la ley de 

impuestos, planificación de jubilación para las IRA (cuenta de jubilación individual) y 

planificación de sucesión para dueños de negocios. Jay y su esposa, Hillary, viven en el Fan con su 

labrador, disfrutando de todo lo que el área de Richmond ofrece. 

Bachillerato (BA por sus siglas en inglés) - Historia -  Universidad de James Madison 

Maestría (MA por sus siglas en inglés) -Historia  - Universidad de Virginia Commonwealth  

Doctor de Leyes (JD por sus siglas en inglés) - Universidad de Richmond  

Maestría de Leyes en Impuestos (LLM por sus siglas en inglés) -  Universidad de Villanova  

Consejo de Planificación de Patrimonio de Richmond 

Asociación del Colegio de Abogados (Bar Association) del Condado de Chesterfield 
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Jesse Baez 

•  

Jesse Baez ha estado ejerciendo en práctica privada en el área de Richmond desde 2013 y es un 

graduado de la Universidad de McGill y de la Facultad de Derecho Dickinson de la Universidad 

Estatal de Pensilvania. El Sr. Baez mantiene una práctica general, con énfasis en asuntos de 

derecho familiar y derecho penal/criminal. El Sr. Baez también es bilingüe y frecuentemente  

ayuda a clientes de habla hispana. Además de su práctica privada, el Sr. Baez también sirve como 

un guardián ad litem (tutor legal) tanto en los Tribunales de Distrito de Menores y Relaciones 
Domesticas de Henrico como de Chesterfield y comparece frecuentemente ante los jueces en 
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ambos de estos tribunales. El Sr. Baez es un miembro de la iglesia Third Chruch y es un miembro 

activo del Club Rotario (Rotary Club) de Powhatan y de la Cámara de Comercio de Chesterfield. 

Vive en Chesterfield con su esposa, Erica. 

Póngase en contacto con nosotros 

• Hairfield Morton 

• 2800 Buford Road, Suite 201  

Richmond, VA 23235 

• 804-320-6600 

• 804-320-8040 

Menú 

• Resumen del Bufete  

• Abogados 

• Áreas de Práctica 

• Póngase en contacto con nosotros 

Todos los derechos reservados © 2017  
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John J. Trexler 

•  

JOHN J. TREXLER (con licencia en Virginia desde 1989) recibió su licenciatura/título 

universitario de la Universidad de Virginia en 1986 y su licenciatura en derecho de la Facultad de 

Derecho T. C. Williams de la Universidad de Richmond en 1989. Desde 1989, su enfoque de 

práctica ha sido en derecho mercantil así también como derecho procesal civil, especialmente 
relacionados con el cobro, bienes raíces y asuntos de construcción. También tiene una extensa 

práctica jurídica de bancarrota con representación tanto a deudores como acreedores. Él también 

asiste con regularidad a sus clientes con testamentos y otros documentos de planificación del 

patrimonio. Él es un nativo del Condado de Chesterfield y un graduado de la Escuela Preparatoria 

Monacan, el Sr. Trexler es un miembro activo de la Iglesia Metodista Mount Pisga donde es 
actualmente el encargado de los Jovenes y un miembro del Consejo de la Iglesia. Él es un miembro 
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de la Mesa Directiva de la Asociación de la Comunidad de Walton Park y sirve como árbitro del 

Club Acuático de James River competencia de natación en el verano. El Sr. Trexler reside en 

Midlothian con su esposa Darcie y sus tres hijos, Elíjah, Luke, Grady. 

Áreas de Práctica: 

• Derecho Comercial  

• Litigio Civil 

• Asuntos de Construcción y Cobros 

• Traspaso de Propiedad (cierres) de Bienes Raíces 

• Testamentos y Fideicomisos 

• Deudores y Acreedores 

Estudios: 

• Universidad de Richmond, Facultad de Derecho T.C. Williams, Richmond, Virginia, 1989. 

• Universidad de Virginia, 1986 

Asociaciones Profesionales y Membresías: 

• Iglesia Metodista Unida Mont Pisga, 2012 - Presente: El Encargado de los Jovenes 

• Iglesia Metodista Unida Mont Pisga, 2012 - Presente: Miembro del Consejo de la Iglesia 

• Asociación de la Comunidad de Walton Park, 2010 - Presente: Miembro de la Mesa Directiva 

Actividades Pro Bono/Gratuitas: 

• Entrenador, Programa de Fútbol Juvenil de la YMCA de Midlothian 

Póngase en contacto con nosotros 

• Hairfield Morton 

• 2800 Buford Road, Suite 201  

Richmond, VA 23235 
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Justin Criner 

•           

Justin Criner recibió su licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad de Virginia 

Commonwealth donde conoció a su esposa y se enamoro de Richmond y sus alrededores. El Sr. 

Criner recibió a su Juris Doctor (Dr. en Leyes) de la Facultad de Derecho Appalachian en 2013 
donde fue un editor principal de la revista de derecho y el Presidente del Club de Leones local. Él 

permanece activo en la comunidad y se le puede encontrar frecuentemente en el Club de Leones o 

eventos atléticos de VCU. Antes de unirse a nuestro bufete de abogados, el Sr. Criner trabajó como 

tel:18043206600
https://hmalaw.com/firm-overview/
https://hmalaw.com/attorneys/
https://hmalaw.com/practice-areas/
https://hmalaw.com/contact-us/
https://hmalaw.com/
https://hmalaw.com/
https://hmalaw.com/firm-overview/
https://hmalaw.com/attorneys/
https://hmalaw.com/practice-areas/
https://hmalaw.com/contact-us/


abogdo fiscal y como abogado defensor criminal en Charleston, West Virginia y abrió su propia 

práctica en el área de Stafford, VA. Sus áreas de práctica incluyen derecho penal y familiar, así 
como también una práctica de derecho procesal civil activa en bastantes áreas, El Sr. Criner se 

enorgullece de poder traer incontables horas de experiencia de la sala de audiencias a cada caso 

mientras que todavía toma el tiempo para proporcionar atención  personal a clientes individuales y 

explorar nuevas ideas. Él reside en el Condado de Chesterfield con su esposa y su hija. 

Póngase en contacto con nosotros  

•         Hairfield Morton 

•         2800 Buford Road, Suite 201  

Richmond, VA 23235 

•         804-320-6600 

•         804-320-8040 
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Mary Phillips Adams 

•  

MARY PHILLIPS ADAMS recibió su licenciatura/título universitario de la Universidad de 

James Madison, Magna Cum Laude, 1980, y se graduó de la Facultad de Derecho T. C. Williams 
de la Universidad de Richmond en 1984. Sus especialidades incluyen el divorcio, custodia de 

menores, manutención de menores y de conyugues, adopción, litigios civiles, defensa criminal y 

de tráfico, y bienes raíces. La Sra. Adams habla fluidamente el español y mantiene una práctica 

activa bilingüe. Ella es una Presidenta-electa de la Asociación de Colegio de Abogados de 

Chesterfield (2006-2007) y una miembro de la Asociación de Colegio de Abogados de Mujeres de 

la área Metropolitana de Richmond, miembro de la Asociación de Colegio de Abogados de la 
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Familia del Área Metropolitana de Richmond, y de la Sociedad de San Thomas More para 

Abogados Católicos. Ella vive en Midlothian con su esposo, John y un hijo y una hija. 

Áreas de Práctica:  

Divorcio, Custodia de Menores, Manutención de Menores y de Conyugues, Adopción, Litigios 

Civiles, Defensa Criminal y de Tráfico, y Bienes Ríces. 

Estudios: 

Universidad de Richmond, la Facultad de Derecho T. C. Williams, Richmond Virginia, 1984  

Universidad de James Madison, 1980  

Reconocimientos: Magna Cum Laude 

 

 

Asociaciones Profesionales y Membresías: 

Asociación de Colegio de Abogados de Chesterfield, 2006 – 2007 Presidenta-electa 

Miembro de la Asociación de Colegion de Abogados de Mujeres del Área Metropolitana de 
Richmond  

Miembro de la Associación de Colegio de Abogados de Familias del Área Metropolitana de 

Richmond  

Miembro de la Sociedad de Colegio de Abogados Católicos de San Thomas More 

  

Idiomas: 

Español 
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Estamos disponibles para ayudarle rápidamente si usted ha sido lesionado en un accidente debido a 

la negligencia o descuido de alguien. Además, si usted ha perdido a un miembro de la familia 
debido a la negligencia, por favor contáctenos para hablar del asunto con un abogado en persona o 

por teléfono. Ofrecemos consultas gratuitas. Su caso es tan importante para nosotros como lo es 

para usted y queremos lograr una recuperación exitosa que le permitirá seguir adelante. Nosotros 

le guiaremos y asesoraremos con la atención personal y el apoyo que necesita a fin de lograr el 

mejor resultado posible. Nuestros abogados son admitidos a ejercer en Tribunales tanto  Estatales 

como Federales y lo representarán en los siguientes asuntos: 

• Accidentes automovilísticos 

• Accidentes de tractor/semi- remolque  

• Resbalones y Caídas (responsabilidad de las instalaciones) 

• Negligencia y mala praxis (negligencia profesional) médica y hospitalaria  

• Productos defectuosos 

• Negligencia en asilo de ancianos 



• Lesiones de guardería 

• Enfermedades y lesiones por  medicamentos de prescripción 

Manejamos casos de tejido blando, incluyendo problemas del cuello y de la espalda, lesiones de 

latigazo cervical y más graves, accidentes catastróficos. Lucharemos para recuperar una 

compensación justa y equitativa por su dolor y sufrimiento, perdida de sueldo, facturas/costos  

médicos, discapacidad permanente, angustia emocional, daños a propiedad y por cualquier otra 
pérdidas o daños. Contamos con amplia experiencia en la negociación con todas las aseguradoras 

de responsabilidad civil en el país; sin embargo, si el caso procediera a juicio, nosotros le 

proveeremos una representación agresiva en el tribunal.  

Estamos disponibles para verlo tanto en casa como en el hospital.  

Llevamos los casos de lesiones personales sobre una base de honorarios contingentes y 

proporcionamos una consulta gratuita y se nos puede contactar inmediatamente por teléfono o por 

correo electrónico. 

Póngase en contacto con nosotros  
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ÁREAS DE PRÁCTICA  

 
LESIONES PERSONALES 

Representamos a las víctimas de lesiones personales y a los familiares de víctimas de muerte 

injusta, cuyas lesiones son el resultado de accidentes de auto, accidentes de camiones, abuso o 
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negligencia de guardería, productos defectuosos, responsabilidad de instalaciones y accidentes de 

resbalones y caídas, lesiones en el trabajo, negligencia profesional médica y negligencia de asilo 

de ancianos. 

Leer más  

 
DEFENSA CRIMINAL 

Representamos a los acusados de ofensas de delito menor y delito grave en tribunales de circuito, 

de distrito, federal y tribunales de menores, así como en apelaciones penales y en audiencias de 

libertad condicional preparatoria (parole). Estamos familiarizados con el sistema judicial y sus 

fiscales, que nos conocen por nuestra dedicación y trabajo duro. 

Leer más  

 
INFRACCIONES DE TRÁNSITO 

Ayudamos a individuos y camioneros o conductores comerciales en todo el estado que han sido 

acusados de conducir en exceso de velocidad, counducir bajo los efectos del alcohol o drogas (DUI 

por sus siglas en inglés), y problemas de licencia  para proteger sus licencias y cobertura del 

seguro. 

Leer más  
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DERECHO FAMILIAR 

Representamos a individuos, parejas, padres, y familias en divorcio, custodia de menores y 

manutención de menores, manutención conyugal, distribución equitativa, 

asentamiento/liquidación de propiedad y anulaciones. 

Leer más  

 
TESTAMENTOS Y PATRIMONIOS 
 

Asesoramos a clientes en preparaciones de testamentos y fideicomisos, liquidación de 
patrimonio/bienes  y asuntos de validación testamentaria. 

Leer más  

 
DERECHO PROCESAL CIVIL 

Nuestros abogados manejan juicios en todos los tribunales estatales y federales en Virginia, ante el 

Tribual Supremo de los Estados Unidos y ante agencias administrativas. 
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Leer más  

 
DERECHO DE BIENES RAÍCES/INMOBILIARIO  

Manejamos transacciones de bienes raíces residenciales y comerciales tal como compras, ventas, 

traspaso de propiedad (cierres) de construcción, inversión y desarrollo, asuntos de derecho de 

paso, particiones (divisiones) de bienes, disputas de propiedad, problemas de zonificación y de 

dominio eminente (expropiación), así como litigios de bienes raíces. 

Leer más  

 
DERECHO CORPORATIVO Y EMPRESARIAL 

Asesoramos a clientes en fomaciones de corporationes, de sociedades anónimas (LLC por sus 

siglas en inglés) y formaciones de asociaciones; fusiones, adquisiciones y disoluciones; contratos 

de empleo y otros contratos comerciales y acuerdos; acuerdos de compra-venta; y litigios y cobros 

relacionados con un negocio/empresa. 

Leer más  
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LOS DERECHOS DE ACREEDORES Y COBRO DE DEUDAS  

Representamos a acreedores, negocios/empresas, compañías hipotecarias, propietarios, compañías 

de seguros y compañias de financiamiento de automóviles en el cobro de deudas, embargos, 

gravámenes, ejecuciones hipotecarias, bancarrota/quiebras, litigios, petición de alivio/amparo de 

la estancia y recuperación de bienes. 

Leer más  

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fhmalaw.com%2Fcreditors-rights-and-debt-collection
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DERECHO DE BIENES RAÍCES/INMOBILIARIO 

INICIO /  ÁREAS DE PRÁCTICA /  DERECHO DE BIENES RAÍCES /INMOBILIARIO 

El comprar un hogar o una propiedad es una de las compras más grandes que usted hará. Asegúrese 

de que su transacción de bienes raíces inmobiliaria se tramita correctamente mediante contratación 

de un abogado detallista detallista y experto. En Hairfield Morton situado en el Condado de 

Chesterfield, ofrecemos servicios de leyes de derecho de bienes y raíces con la atención 

personalizada a las circunstancias únicas de cada cliente. 
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Desde transacciones residenciales y comerciales hasta litigios de bienes raíces, nosotros asistimos 

a compradores, vendedores, propietarios e inquilinos con todas sus necesidades legales. Póngase 
en contacto  hoy mismo con un abogado bien informado y sumamente estimado de  nuestro bufete, 

para hablar de sus necesidades de derecho de bienes raíces. 

Representamos los intereses únicos de cada cliente en asuntos de bienes raíces que implican: 

• Traspasos de propiedad (cierres) de Bienes Raíces 

• Servicios de liquidación / asentamiento 

• Redacción de contratos 

• Acuerdos de comprador-vendedor 

• Resolución de litigios 

• Préstamos sobre el capital/valor 

• Primera y segunda hipotecas 

• Préstamos de construcción 

• Dominio eminente/expropiación y Casos de condenación 

• Litigios de bienes raíces comerciales y residenciales 

Hairfield Morton es una de las empresas de traspaso de propiedad (cierre) de Bienes Raíces más 

grandes en Richmond, habiendo realizado más de 20,000 traspasos de propiedades de Bienes 

Raíces en la última década. Nuestros abogados tienen relaciones de trabajo desde hace mucho 

tiempo con prácticamente todos los agentes de bienes raíces locales y los bancos. 

En la mayoría de otros estados, traspasos de propiedades de de bienes raíces son llevados a cabo 

por compañías de título. Virginia es un estado donde el abogado realiza los traspasos de propiedad 

(cierre). Nuestros abogados están certificados en el cumplimiento de la Ley de Procedimientos de 
Liquidación de Bienes Raíces (RESPA por sus siglas en inglés). Ofrecemos servicios de título de 

propiedad y somos abogados de liquidación aprobados por todas las compañías principales de 

título de propiedad en el área. Al contratar a nuestro bufete para llevar a cabo su traspaso de 
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propiedad de bienes raíces (cierre), usted recibe representación legal y asesoría dirigido a 

protegerle a usted de futuros problemas legales relacionados con su compra o venta. 

Los abogados Richard Hairfield y Frank Morton también están certificados para proporcionar el 

testimonio experto ante el Tribunal en materia de derecho en bienes raíces. 

Nuestros abogados son litigantes calificados y confiados con más de 150 años de práctica legal y 

amplia experiencia combinada, representando a individuos y a clientes de negocios en el tribunal. 
Ofrecemos orientación a los clientes en sus transacciones de bienes raíces para evitar futuros 

problemas. Si usted necesita un abogado talentoso para representarlo en mediación, arbitraje o 

litigio en relación con un problema de derecho de bienes raíces, también podemos ayudar. 

Sus intereses son nuestros intereses. Póngase en contacto con un abogado de bienes raices 

confiable, respetado, y establecido en el área metropolitana de Richmond en Hairfield Morton para 

una consulta. Desde nuestras oficinas de Bon Air vemos a clientes de áreas incluyendo el Condado 

de Henrico, el Condado de Chesterfield, el Condado de Powhatan y el Condado de Hannover 

Póngase en contacto con nosotros 

• Hairfield Morton 

• 2800 Buford Road, Suite 201  

 Richmond, VA 23235 

• 804-320-6600 

• 804-320-8040 

Menú 
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• Abogados 

• Áreas de Práctica 

• Póngase en contacto con nosotros 
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W. Richard Hairfield 

•  

W. RICHARD HAIRFIELD (con licencia desde 1975) ha estado en la práctica privada en 

Richmond desde su graduación de la Escuela de Derecho T. C. Williams de la Universidad de 

Richmond en 1975, donde fue miembro de la Revisión de la Ley (Law Review). Antes de la 

escuela de derecho, él recibió una Licenciatura en Administración de Empresas, también de la 

Universidad de Richmond. Él es un veterano del Ejército de los Estados Unidos y de las Reservas 

del Ejército y tiene experiencia pre-derecho en bancaria, finanzas, contabilidad y una variedad de 

áreas de negocios. El Sr. Hairfield maneja asuntos corporativos, asociaciones,  
sucesiones/legalizaciones, bienes raíces, construcción y otros asuntos relacionados con negocios. 

Él tiene tiene una amplia experiencia en litigios de negocios. Él es un miembro de la Asociación de 

Abogados de Juicio de Virginia (Virginia Trial Lawyers Association) y sirve como un Comisario 

de Cancillería para los Tribunales de Circuito de Chesterfield, Powhatan y Richmond. Él es un ex 
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miembro del Consejo de Abogados del Estado de Virginia y ex miembro del Comité de Éticas del 

Tercer Distrito Sección I. Un nativo del área de Richmond, el Sr. Hairfield vive en Midlothian. 

  

Áreas de práctica: 

• Corporativa 

• Asociaciones 

• Suceciones/legalización de un testamento 

• Bienes Raíces 

• Construcción 

• Asuntos Empresariales/de Negocios 

• Litigios Empresariales/de Negocios 

Estudios: 

Universidad de Richmond, La Escuela de Derecho T.C. William, Richmond, Virginia, 1975                 Revisión 

de la Ley (Law Review): Universidad de Richmond, La Revisión de la Facultad de Derecho de T.C. Williams, 

miembro de la Universidad de Richmond 

B.B.A. 
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INFRACCIONES DE TRÁFICO 

INICIO /  ÁREAS DE PRÁCTICA /  INFRACCIONES DE TRÁFICO 

Las infracciones graves de conducir pueden tener multas/sanciones graves y costosas. En el Bufete 

de Abogados Hairfield Morton, representamos a individuos que han sido acusados de infracciones 

de tráfico, en todas las jurisdicciones a través de la Mancomunidad (Commonwealth) de Virginia. 

Permitanos ayudarle a proteger su seguro, su licencia de conducir e incluso su trabajo. 
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Póngase en contacto hoy mismo con nuestro bufete de abogados del área metropolitana de 

Richmond, para hablar de sus preguntas y preocupaciones legales con un abogado defensor 

sumamente respetado. La abogada Mary Adams ofrece servicios de habla hispana. 

Nuestros abogados representan a clientes en casos de infraciones de tráfico implicando: 

• Conducir bajo los effectos del alcohol o drogas  (DUI / DWI por sus siglas en inglés) 

• Conducir imprudentemente/temerariamente   

• Exceso de velocidad 

• Problemas de licencia 

• Conducir sin licencia 

• Conducir con una licencia suspendida 

• Chocar y huir  

Representamos a clientes a través de la Mancomunidad (Commonwealth) de Virginia, así como 

conductores de fuera del estado. Las carreteras I-95, I-85, ruta 460, I-288, I-64 y I-295 albergan a 

una gran cantidad de viajeros interestatales y conductores de camiones. Si usted es de otro estado 
pero ha recibido una infracción de tráfico en Virginia, nosotros proporcionamos consultas 

gratuitas por teléfono y evaluaciones del caso. Podemos representarle a usted en los tribunales de  

Virginia para ayudarle a proteger su licencia de conducir, su seguro, o su licencia de conducir 

comercial (CDL por sus siglas en inglés). 

Nuestros abogados calificados son defensores de clientes, que están comprometidos a 

proporcionar atención personalizada adaptada únicamente a las necesidades individuales de cada 

cliente. Puede ser que podamos ayudarle a ahorrar dinero en su seguro al tener sus puntos 

reducidos, ayudarle a retener su licencia de conducir y proteger su trabajo al preservar su licencia 
de conducir comercial (CDL por sus siglas en inglés). Las infracciones de tráfico que involucran 

lesiones a otro conductor o pasajero en un caso de conducir embriagado, chocar y huir, u otro tipo 

de accidente pueden también resultar en reclamaciones de lesiones personales graves. Nosotros 

podemos proporcionar defensa informada y con experiencia para individuos en todos los asuntos 

relacionados con sus casos de infracciones de tráfico. 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fhmalaw.com%2Fcontact-us


Somos abogados litigantes altamente calificados con un sólido historial de defensa exitosa en 

nombre de nuestros clientes. Nosotros no seremos intimidados en el tribunal, y lucharemos sin 

descanso por sus mejores intereses. 

Confie en nuestra experiencia y en nuestra reputación. Póngase en contacto con Hairfield Morton, 

para una consulta inicial gratuita para hablar de sus necesidades legales individuales con un 

abogado eficaz, defensor de infracciones de tránsito. Servimos a clientes de toda el área 

metropolitana de Richmond, incluyendo el Condado de Chesterfield, el Condado de Henrico, el 

Condado de Powhatan y el Condado de Hannover. Aceptamos Visa y Mastercard. 

Póngase en contacto con nosotros 

• Hairfield Morton 

• 2800 Buford Road, Suite 201  

Richmond, VA 23235 

• 804-320-6600 

• 804-320-8040 

Menú 
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• Abogados 

• Áreas de Práctica 

• Póngase en contacto con nosotros 
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Vicki Horst 

•  

Vicki S. Horst (con licencia en Virginia desde 2001) es una residente permanente del área de 

Richmond y una graduada de la Escuela Preparatotia Meadowbrook. Ella recibió su licenciatura de 

Artes en Francés de la Universidad de Virginia en 1990 y su Juris Doctor (Doctora de 
Jurisprudencia) de la Universidad de Richmond Facultad de Derecho T. C. Williams en el año 

2000. Antes de la Facultad de Derecho, la Sra. Horst trabajó durante varios años en préstamos 

hipotecarios. Esta formación la hace excepcionalmente calificada para ejercer su práctica de 

bienes raíces, que incluye transacciones tanto comerciales como residenciales. La Sra. Horst 

también se encarga de testamentos y fideicomisos y asuntos relacionados con negocios y domina 

el lenguaje de señas con las manos americano (American Sign Language). Ella reside en el 

Condado de Prince George con su esposo, Glenn. 
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Póngase en contacto con nosotros 

• Hairfield Morton 

• 2800 Buford Road, Suite 201  

Richmond, VA 23235 

• 804-320-6600 

• 804-320-8040 

Menú 

• Resumen del Bufete 

• Abogados 

• Áreas de Práctica 

• Póngase en contacto con nosotros 

Todos los derechos reservados © 2017  
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• Resumen del Bufete 

• Abogados 

• Áreas de Práctica 

• Póngase en contacto con nosotros 

"Hairfield Morton Abogados en Leyes" 

 

Se Habla Español  

• RESUMEN DEL BUFETE 

• ABOGADOS 

• ÁREAS DE PRÁCTICA 

• PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS 

TESTAMENTOS Y PATRIMONIOS 

INICIO /  ÁREAS DE PRÁCTICA /  TESTAMENTOS Y PATRIMONIOS 
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Testamento y Fideicomisos/Patrimonio y Asuntos de Sucesiones 

¿Necesita una testamento, un poder notarial/fiscal o una directiva avanzada /testamento en vida? 

¿Ha sido varios años desde la última vez que revisó su testamento o ha cambiado su situación 

marital?  

¿Necesita planificación de Patrimonio?  

En Hairfield Morton nuestros abogados con experiencia están disponibles para preparar el 

asesoramiento necesario para hablar de sus inquietudes/preocupaciones de: 

• Testamentos 

• Fideicomisos 

• Testamentos en vida 

• Poderes Notariales Duraderos  

• Directiva del cuidado de Salud/ Instrucciones del fin de la vida 

• Asesoramiento y Planificación de Patrimonio 

• Legalización de un testamento en el tribunal, incluyendo el servir como ejecutor,  



• Administración de Patrimonios, la preparación de la contabilidad que se le debe al Comisario de 

Cuentas y que califique como ejecutor 

• Litigios relacionados a las de disputas de testamentos/administración de Patrimonio   

Póngase en contacto con nuestra oficina para arreglar una consulta con uno de nuestros abogados 

con experiencia. 

Póngase en contacto con nosotros  

Póngase en contacto con nosotros 

• Hairfield Morton 

• 2800 Buford Road, Suite 201  

Richmond, VA 23235 

• 804-320-6600 

• 804-320-8040 

Menú 

• Resumen del Bufete 

• Abogados 

• Áreas de Práctica 

• Póngase en contacto con nosotros 

Todos los derechos reservados © 2017  
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