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EXCELENCIA ASEQUIBLE
Las Avenidas Del Inmigrante en febrero
El equipo de Las Avenidas del Inmigrante asistió a la
1ª gala anual de la Asociación Hispana del North
Shore, que honró a los líderes de la comunidad
hispanoamericana por sus importantes contribuciones.
AI siempre está buscando maneras de participar en la
comunidad, y nos sentimos honrados de poder
compartir con la organización. ¡Gracias a todos y
felicitaciones a los homenajeados!

Hacia las estrellas

Síganos

Accesibilidad

El propio abogado de las
avenidas inmigrantes Jesse M.
bendiga escribió un mensaje
de blog que fue presentado en
el Washington Post el 11 de
febrero de 2018. En su artículo,
honra a Elon Musk y el papel
que juegan los inmigrantes en
la promoción del ingenio
americano.

Todos los días nuestro equipo
publica un "tres a ser" – tres
cosas que todos deben saber
sobre las leyes, nuevas
noticias, y hechos importantes
del mundo de inmigración, e
información sobre quiénes
somos. ¡Siga nuestras páginas
de medios sociales para
obtener más información!

Incluso estamos dirigidos por un
"Jeff". Me encanta Amazon. Es
el primer lugar al que busco
cuando compre mercancía. Su
fundador, el Sr. Jeff Bezos, es un
iconoclasta que vio el futuro de la
venta al por menor cuando
Amazon era simplemente una
librería en línea. (Continuado en
Pg. 3)

La próxima carrera espacial

“Tres a ser”

El Amazon de la Inmigración

NUESTRA APLICACION MOBIL ESTA AQUÍ
¡Las Avenidas del Inmigrante esta feliz de anunciar
el lanzamiento de nuestra nueva aplicación móvil!
Ahora usted puede tener su caso de inmigración y
el acceso a su abogado en la palma de su mano.
Sólo busca “Immigrant Avenues” en la tienda de
Google Play o haz clic en este link
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Quienes Somos
Immigrant Avenues SM y Las Avenidas del Inmigrante SM es una compañía independiente de mercadeo y
servicios que conecta a nacionales extranjeros documentados e indocumentados con abogados de
inmigración reconocidos a nivel nacional. Nuestros abogados afiliados ofrecen una excelencia asequible a
través de consultas gratuitas, honorarios justos y flexibles, y garantías de devolución del dinero. Así, Las
Avenidas del Inmigrante sirven como un recurso de confianza para los nacionales extranjeros y las
organizaciones relacionadas con la inmigración que necesitan ayuda para preparar y ejecutar un plan para
ellos mismos y/o sus clientes para sobrevivir y prosperar en los Estados Unidos.
Los asesores de Immigrant Avenues SM y Las Avenidas del Inmigrante SM sirven como un recurso para una
serie de necesidades relacionadas con la inmigración, incluyendo información, consultas y referencias
para:
• ayuda legal a través de nuestra red de abogados con experiencia y a través de recursos legales gratuitos
• conexiones con organizaciones educativas y caritativas
• relaciones comerciales
• servicios de crédito y bancarios

info@immigrantavenues.com

2

Immigrant Avenues LLC

March 2018

¡Conozca nuestro equipo!
Jesse M. Bless es abogado litigante Senior en las oficinas legales de
Jeff Goldman LLP, y un abogado litigante reconocido a nivel nacional
que pasó más de una década en el Departamento de Justicia de los
Estados Unidos. Es graduado del Boston College (01) y de la escuela
de derecho Wake Forest (04).
Pamela tiene amplia experiencia como paralegal manejando casos
complejos de inmigración basada en la familia. Ella es especialmente
experta en asesorar a clientes en el ajuste de estatus y procesamiento
consular basado en peticiones de visas basadas en la familia. Es
fluente en español y graduada de Bowdoin College con una
licenciatura en Sociología.

Las Avenidas del Inmigrantes es el Amazon de la
inmigración: empoderando a los extranjeros con
servicios de inmigración “Omni-Channel”
JESSE M. BLESS REFLEXIONA SOBRE LA NUEVA APP PARA
MÓVILES

Esta semana Las Avenidas del Inmigrante pasaron otra barrera
para asegurar su misión de ofrecerle a sus clientes una excelencia
asequible con el lanzamiento de nuestra aplicación móvil. Somos
los primeros en proporcionarle este servicio a aquellos que buscan
permanecer en los Estados Unidos con los servicios “Omnichannel.” Es un gran salto hacia nuestro objetivo de convertir Las
Avenidas del Inmigrante en el Amazon de la inmigración.

Haga clic aquí para leer más

En un mar de
deshonestidad, nuestra
honestidad te ayudará a
navegar a través de la
negatividad y falsas
esperanzas para ver
cuales opciones tienes
para permanecer en los
Estados Unidos.

¡Contáctenos!
Teléfono: 617-412-8604
Correo Electrónico: info@immigrantavenues.com
Web: www.immigrantavenues.com

¡Síganos!
Facebook: @ImmigrantAvenues
Twitter: @ImmigrantAves
Instagram: @ImmigrantAves
LinkedIn: Immigrant Avenues LLC
¡Descargue nuestra aplicación móvil de la tienda de Google Play haciendo clic en este link!
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