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EXCELENCIA ASEQUIBLE
Las Avenidas Del Inmigrante en marzo
El 24 de marzo de 2018, Centro Presente y la oficina
del alcalde de Boston para el adelanto de los
inmigrantes hospedaron una clínica de consultas
legales gratuitas para apoyar a los titulares de estatus
temporal protegido (TPS) y a otros inmigrantes. Jesse
Bless, un miembro de nuestro equipo, voluntario su
tiempo en la clínica legal y ayudó a los nacionales
extranjeros a aprender sobre las opciones que tienen
que permanecer y prosperar en los Estados Unidos.

¡Todos a bordo!

Destino Manifestado
El Tren de la Verdad rueda
hacia adelante y hacia arriba
para Las Avenidas del
Inmigrante. Mientras Trump y
sus súbditos continúan
difundiendo falsas narrativas y
han puesto una luz roja sobre
una reforma razonable, la luz
de la benevolencia de la
inmigración sigue siendo un
verde brillante. ¡Haga clic aquí
para leer más!

Síganos

¡Hay una app para eso!

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!

Marzo inició con el lanzamiento
de la app móvil IA, que ahora
está disponible en la tienda de
Google Play. Nuestra app
permite a nuestros clientes
mantenerse al día con sus
casos de inmigración, contactar
a sus abogado, programar
citas, y seguir las últimas
noticias de inmigración.

“Tres a ser”

IA en tu bolsillo

GRAN LECCION
Este mes, hablamos con docenas de tenedores de
TPS y vimos de primera mano cómo pocos de
ellos estaban conscientes de sus opciones para
permanecer legalmente en los Estados Unidos,
incluyendo soluciones basadas en el empleo. No
tenga miedo de hablar con un abogado para
explorar los caminos que pueden estar disponibles
para usted!
info@immigrantavenues.com
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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

Nuestro equipo quiere agradecer a las siguientes personas y
organizaciones:
• Eddie K. – por ser tan perseverante a través de las circunstancias más
atenuantes en su búsqueda de asilo!
• Adriana S. – por recibir su residencia permanente! ¡Felicidades!
• ¡AILA - Nueva Inglaterra por organizar una conferencia importante e
informativa el mes pasado!
¡Estamos encantados de ayudar a estos y muchos otros clientes
maravillosos, y de ser parte de las organizaciones fantásticas que
trabajan para asegurar que los marginados pueden sobrevivir y
prosperar 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
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