
 
 

Christopher Arellano 
 
Christopher Arellano conoce de primera mano el valor de la educación para los 
estudiantes hispanos y las oportunidades de liderazgo que brinda una educación de 
calidad. Chris creció en el oeste de Kansas y recibió su licenciatura de la Universidad 
de Kansas en 2001 y su Doctorado en Jurisprudencia en 2004 de la Facultad de 
Derecho de Michigan. Él cree que las oportunidades que brinda la KHEDF pueden 
cambiar la vida de los estudiantes y sus familias. Chris se siente honrado de que se le 
haya pedido que se una a la Junta Directiva de KHEDF y está dedicado a ayudar a 
KHEDF a lograr su misión. 
 
Como socio de Hinkle Law Firm LLC, Chris tiene una amplia experiencia legal en 
derecho comercial y corporativo, bienes raíces, atención médica y derecho laboral. 
Ayuda a las empresas y sus directores con una amplia gama de cuestiones legales, 
incluida la formación de entidades, la planificación comercial y fiscal, la reestructuración 
y las fusiones y adquisiciones. La práctica de la ley de atención médica de Chris incluye 
asesorar y ayudar a los profesionales de la salud, las prácticas grupales y los 
hospitales a navegar las complejas leyes y regulaciones de atención médica federales 
y estatales. Una parte importante de la práctica de Chris también incluye ayudar a los 
clientes con asuntos de bienes raíces comerciales y residenciales, incluidas ventas y 
adquisiciones, desarrollo y arrendamientos, y trabajar con instituciones financieras en 
transacciones de préstamos y financiamiento. 
 
Chris cree en retribuir a la comunidad. Se desempeña como presidente de la junta 
directiva de la Wichita Cancer Foundation y es miembro de la junta directiva de la Roy 
J. Rinehart Memorial Foundation afiliada a la Facultad de Odontología de la UMKC. 
 
Chris tiene la suerte de tener una familia maravillosa. Está casado con Tisha Arellano y 
los dos son los orgullosos padres de una hija pequeña. 
  


