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EXCELENCIA ASEQUIBLE
Las Avenidas del Inmigrante en abril
El 25 de abril de 2018, Jesse Bless participó en
un panel público y en un debate organizado por
el centro de estudios sobre el Holocausto y el
Genocidio de la universidad Salem State. El
panel examinó la "prohibición musulmana" y la
corriente de la ley de inmigración, a medida que
las reglamentaciones y prácticas continúan
cambiando y evolucionando bajo la
administración de Trump. ¡Gracias a todos los
que tomaron parte en este evento informativo e
importante!

Nada más que net

¿Que se dice?

del talento
Los deportes profesionales
estadounidenses se han
convertido en una industria de
billones de dólares cuyos
jugadores son cada vez más
extranjeros nacidos. Estados
Unidos ha bienvenido a estos
jugadores por una buena razón;
queremos ver a los mejores
competir contra los mejores.
¡Haga clic aquí para leer más!

Caravana

Mantener la ventaja

En las noticias: La
El mes pasado, la caravana
migratoria que viajaba desde
Sudamérica llegó finalmente a la
frontera sur de los Estados Unidos.
A pesar de las amenazas de
bloquear la frontera, enviar a la
Guardia Nacional, y mantenerlos
fuera, los funcionarios de Estados
Unidos han permitido a algunos de
los migrantes a buscar asilo en los
Estados Unidos. Buscar asilo es un
derecho estatutario y no una
cuestión de discreción política.

En Servicio

Sin Fronteras
El sábado 5 de mayo, 2018 a las
11 de la mañana, el equipo de
Las Avenidas del Inmigrante
patrocinó y asistió a Sin
Fronteras, un evento organizado
por el concejal de la ciudad de
Salem, MA, Domingo Domínguez,
en la escuela secundaria de
Salem. Estuvimos allí
contestando preguntas sobre la
inmigración y ayudando a difundir
la conciencia y la educación.

El mes pasado, DACA una vez más se convirtió en el centro de la discusión de inmigración. El 24 de abril, un juez
federal devolvió la cancelación de DACA por la administración Trump y le dio a DHS 90 días para ofrecer una
mejor explicación legal para cancelar el programa. El 1 de mayo, Texas y otros seis estados demandaron a la
administración de Trump por no haber terminado efectivamente el programa. Mientras esperamos que toda esta
acción conduzca a la reforma, es mejor estar preparados y tener un plan. ¡Contáctenos hoy para saber cuáles
son sus opciones!
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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:
• Domingo Dominguez – por trabajar incansablemente para traer
recursos importantes a la comunidad de Salem, MA
• Michelle M. – por recibir su residencia permanente! ¡Felicidades!
• ¡Salem State por organizar una conferencia importante e
informativa sobre la inmigración en el tiempo de Trump!
¡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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