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Llame a Bailey Inmigración HOY
para una consulta telefónica
gratuita en nuestro número

gratuito (866) 521-6422.

Contactenos

4500 SW Hall Blvd
Beaverton, OR 97005

(866) 521-6422
(503) 224-0950

laabogadadiana.comEs posible que reúna los requisitos para
solicitar un permiso de trabajo basado en un
programa de libertad condicional militar en el

lugar. Este permiso puede renovarse
indefinidamente, siempre que el USCIS lo

permita. Ciertos cargos criminales, el
contrabando de extranjeros, entre otros,

pueden afectar la elegibilidad de un solicitante
para solicitar Parole in Place.

 

Camino a la Residencia Permanente
Legal para los titulares de Parole in

Place. 
 

Si usted tiene un cónyuge, o un hijo mayor
de 21 años, puede calificar para solicitar su
estatus de residencia. Hay múltiples casos
en los que la elegibilidad de alguien para

este beneficio puede verse afectada. Es muy
importante ponerse en contacto con un
abogado con experiencia para evaluar

adecuadamente su caso y asegurarse de
que tendrá un resultado positivo.

 

¿Es usted indocumentado y
tiene un cónyuge, padre o

hijos en el ejército o
veteranos? 

tel:866-521-6422


" Creo que los Estados Unidos es
verdaderamente una nación de

inmigrantes. Por esto, mereces la
oportunidad para lograr tus metas

en esta gran nación. Problemas
legales con inmigración pueden ser
complicados pero no deberían ser
una barrera para lograr tus metas.

Nuestros abogados se dedican solo
a leyes de inmigración y se

especializan en una variedad de
casos específicos de inmigración.

Pueden estar seguros que tenemos
conocimiento y experiencia para

manejar su caso.
 

Diana Bailey
Abogada de Inmigración

¿Es usted titular de DACA y le
gustaría visitar a un familiar en

su país de origen?
 Actualmente, los beneficiarios de DACA

pueden solicitar un permiso de viaje para
visitar a sus familiares en el extranjero. Estos

pueden basarse en razones humanitarias,
por ejemplo, visitar a un pariente enfermo o
anciano, asistir a los servicios funerarios de

un familiar en el extranjero, ayudar en el
cuidado de un familiar sometido a un

procedimiento médico, razones educativas o
de negocios, entre otras. El Servicio de

Aduanas y Protección de Fronteras (CBP)
suele recibir a quienes tienen la libertad
condicional anticipada en un puerto de

entrada. Aunque depende del oficial del CBP
permitir el reingreso al país, nuestra oficina
ha tenido un resultado exitoso al procesar

estas solicitudes desde que fueron aceptadas
inicialmente en el 2012.

 

Después de regresar a casa de su viaje
con el Advance Parole usted puede ser
capaz de solicitar su estatus de LPR si está
casado con un ciudadano estadounidense
bajo INA § 245(a). Esta solicitud permitirá al
solicitante ajustar su estatus sin tener una

entrevista en el extranjero. Además,
actualmente se tramita con menos tiempo de
procesamiento que otras peticiones basadas

en el matrimonio.
 

¿Víctima de un delito y necesita
protección? Déjenos ayudarle.

Si usted ha sido alguna vez víctima de un
crimen o delito en USA o si un miembro

inmediato de la familia ha sido víctima de un
delito en USA, usted puede calificar para una U
visa. Únicamente algunos delitos contra usted
o su familia inmediata lo calificarían a usted o
su miembro de familia para esta visa. Algunos

ejemplos son violencia doméstica, abuso
sexual, asalto grave, secuestro, detención

arbitraria, tráfico de humanos y otros.
 

Generalmente, el departamento de policía que
participó, agencia, abogado del distrito o juez,
deben certificar que usted fue víctima de un

delito o crimen que califican y que usted
colaboró con esa agencia. Se advierte que no

es requerido que esas oficinas firmen tu
certificación U, pero ésta debe ser firmada para

aplicar a una visa U.
 

Con una visa U, usted obtendría un permiso de
trabajo válido por cuatro años bajo el estado

de visa U. Luego de 3 años, usted puede
aplicar para la residencia permanente. Una vez
que nosotros presentemos la solicitud de visa
U ante USCIS, esto usualmente toma 13 meses

para obtener la aprobación o negativa. Tus
miembros familiares inmediatos pueden

también ser elegibles para aplicar contigo.
 


