Inmigración
Las leyes, regulaciones y guías relativas a la
inmigración son complejas y cambiantes. ¿El coste por
incumplimiento? Cuantioso.
Es por esto que las organizaciones que buscan reubicar
personal más allá de sus fronteras o inversionistas en
búsqueda de la obtención de un visado, necesitan
asesoría legal práctica.
Asesoramos a clientes en asuntos como: obtención de
autorización por parte de extranjeros para poder vivir y
trabajar en Estados Unidos, asesoría estratégica en
políticas corporativas extensas, procedimientos y
asuntos de cumplimiento normativo y su ejecución.
Somos consejeros de inmigración para clientes
estadounidenses y multinacionales, incluyendo
organizaciones sin ánimo de lucro, corporaciones
medianas, emergentes, equipos deportivos,
universidades, hospitales, gobiernos e individuos.
Guiamos a nuestros clientes durante el desarrollo de
una estrategia migratoria, solicitando los visados
correctos, así como asesorarlos en el auspicio del
estatus de residencia permanente o “Green Card” para
sus empleados, a través de un procedimiento basado
en el empleo, como por ejemplo, el certificado laboral o
los de primera preferencia (trabajadores prioritarios) y
ejecutivos transferidos de operaciones internacionales.
Abogamos por nuestros clientes ante organismos
gubernamentales de los EEUU, y oficinas consulares
encargadas de procesar y aprobar la documentación

requerida. Nuestra práctica multidisciplinar abarca
todas las industrias y proporciona a nuestros clientes
una gama completa de servicios legales relativos a
inmigración así como asesoría en autorizaciones de
exportación necesarias para los trámites migratorios.
¿Nuestro enfoque? De colaboración. Nos tomamos el
tiempo de entender sus necesidades y metas.
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