
 

   

Hola SLF family,

En medio de la agitación en las fronteras orientales de Ucrania y los

horribles actos de guerra en nombre de Rusia, me siento llamada a

expresar cuán desconsolada está toda nuestra firma por los

residentes de estos países. La cantidad de civiles que inevitablemente

se verán afectados por las decisiones de los pocos en el poder es una

realidad aterradora con la que muchos de nosotros ya estamos

familiarizados en nuestros países de origen. 

Sabemos que la migración no es la primera opción para muchas

personas y que las circunstancias que influyen en esta difícil decisión

son complicadas. Nuestros corazones están con todos ustedes que

han escapado de la violencia y aún llevan consigo esos recuerdos

dolorosos dondequiera que vayan. Reconocemos que aunque esto

está sucediendo a miles de kilómetros de distancia, los efectos nos

llegan a la mente y al corazón. 

Personalmente, estoy orando por aquellos que viven en el medio de la

violencia a medida que se desarrollan estos eventos y están

siguiendo esta historia de cerca para estar preparados para ayudar

cuando sepamos cómo hacerlo.

Con much amor,

Zaira Solano
   

Comience su caso de inmigración

   

ACTUALIZACIONES DE USCIS

Tenemos GRANDES noticias para los autopeticionarios de

VAWA. I-360 VAWA: USCIS ya no requiere que los

autopeticionarios residan actualmente o hayan residido con el

abusador durante la relación conyugal o padre-hijo calificada. En

su lugar, el autopeticionario debe demostrar que reside o ha

residido con el abusador  en cualquier momento  en el pasado.

¡¡¡Esto es enorme!!!

¡El Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. (DHS,

por sus siglas en inglés) ha anunciado un cambio propuesto

sobre el motivo de inadmisibilidad de la carga pública! El

objetivo es reducir el miedo y la confusión entre las

comunidades inmigrantes y los ciudadanos estadounidenses.

Podría conducir a adjudicaciones justas y consistentes para

aquellos que buscan admisión en los puertos de entrada o

ajuste de estatus al de un residente permanente legal dentro de

los Estados Unidos. ¡Le informaremos una vez que los cambios

sean definitivos!

¿Qué significa esto para ti?

Significa que incluso si ya no vive con un abusador, ¡aún puede

calificar para VAWA ! ¿Necesita saber si califica? 

¡ Llame a nuestra oficina para una evaluación gratuita de su caso
! 

(404) 800-9086
   

Todas las actualizaciones de USCIS

   

   

   

✈

¿Puedo viajar?

Recibimos llamadas, mensajes de texto, mensajes sobre viajes todo

el tiempo y con razón. Los viajes no autorizados pueden generar

complicaciones con USCIS que podrían poner en peligro todo su caso

y deben evitarse a toda costa. 

Estas son las preguntas más comunes que recibimos:

"Tengo DACA, ¿puedo viajar dentro de los EE. UU.?"

"Tuve una emergencia en mi país de origen, pero mi solicitud no

ha sido aprobada. ¿Cómo puedo obtener permiso para viajar a

mi país de origen?"

"Tengo TPS, ¿puedo viajar internacionalmente?"

No recomendamos nada que pueda poner en riesgo su estatus, sin

embargo, a través de la libertad condicional avanzada, ¡es posible

que ciertos solicitantes viajen! 

Si se aprueba, ¡así podría ser tu experiencia! 

¿Es útil este consejo?

Pulgares hacia arriba Pulgares abajo

 

https://www.youtube.com/watch?v=IruCwslLlic
https://solanofirm.com/contact-us/
https://www.uscis.gov/green-card/green-card-eligibility/green-card-for-vawa-self-petitioner
https://www.uscis.gov/news/all-news
https://zc1.maillist-manage.com/poll.zc?pollid=675514000002656937&od=3za1c9b7b767cd747273e8935423378621be8fea76c33f876be190ca8f53a02e9d
https://zc1.maillist-manage.com/poll.zc?pollid=675514000002656939&od=3za1c9b7b767cd747273e8935423378621be8fea76c33f876be190ca8f53a02e9d


   

¡5 lugares para visitar localmente!

¿Estás deseando finalmente salir de casa? Echa un vistazo a estas atracciones

familiares y económicas cerca de nuestras oficinas que están a solo un viaje en

auto.

Savannah, GA - ¿Eres un aficionado a la historia? Esta ciudad del sur te

encantará con hermosas tiendas, comidas tradicionales del sur y un

animado Riverwalk lleno de significado histórico en cada esquina.

Cavernas DeSoto, AL - ¡Aventureros bienvenidos! Vaya bajo tierra,

explore una cueva de la vida real y vea un espectáculo de luces mágicas,

juegue juegos de carnaval y participe en demostraciones de forja,

malabares con fuego y más.

Callaway Botanical Gardens, GA - ¡Respira el aire fresco! Con millas de

senderos para caminar y andar en bicicleta, exhibiciones de búhos en vivo

y exhibiciones de flores, este parque lo ayudará a desconectarse del

mundo virtual y lo conectará con el momento presente.

Montgomery, AL - ¡Un hogar para los derechos civiles que seguramente

inspirará a luchar siempre por lo que es correcto! Tome el capitolio de

Alabama para todas sus ofertas de aprendizaje a través del Museo Rosa

Parks, el Monumento Nacional por la Paz y la Justicia y el Museo Legacy.

Driftwood Beach, Jekyll Island, GA - ¡Un mundo completamente nuevo

justo en nuestras costas! Los árboles arrastrados se alinean a lo largo de

la playa para crear una vista y un sitio fuera de este mundo para una

escapada romántica para hacer un picnic o mirar las estrellas.

¿Estás pensando en visitar estos lugares? 

¡Asegúrate de hacernos saber lo que piensas!

¡Comparte tu viaje con nosotros!

   

   

¡Ángel da el siguiente paso!
💘 

   

¡Nos ENCANTA enraizar a nuestros clientes! Hemos estado siguiendo

de cerca la historia de Ángel desde que vino a nosotros por primera

vez para solicitar DACA. Después de innumerables renovaciones,

comenzó un negocio, ayudó a su familia a aumentar su impacto en la

comunidad inmigrante de Atlanta y continuó alcanzando sus metas sin

descanso. 

¿El siguiente paso? 

¡Una tarjeta verde basada en el matrimonio a través de su novia de la

escuela secundaria, María! ¡No podríamos estar más orgullosos o

emocionados por el futuro de Angel y queremos felicitar a la feliz

pareja! ❤

Nos reunimos con Angel la semana pasada para preguntarle cuál ha

sido su experiencia con nuestra firma y cuáles son los beneficios de

tener al equipo de SLF de su lado. 

Míralo a continuación 

¿Listo para tener SLF de su lado?

   

¡Salud por amar donde trabajas!
❤ 

¡Lo pasamos muy bien jugando a 2 verdades y 1 mentira en nuestra última hora

feliz virtual! ¡Nuestro equipo se reunió en más de 5 estados para conocerse,

compartir su bebida alcohólica favorita y unirse a la diversión de SLF! Nos

apasiona construir una cultura empresarial inclusiva en SLF y lo hacemos

reuniéndonos virtualmente o en persona para ayudar a fomentar el

compañerismo  entre nuestros departamentos. 

https://www.youtube.com/watch?v=OWt_PB3qvUw&t=3s
http://instagram.com/solanoimmigrationlawfirm
tel:(404) 800-9086


"Me gusta trabajar en SLF porque

todo el equipo es un gran apoyo. Me

gusta mucho poder ayudar a los

migrantes a tener mejores

oportunidades de vida en los EE. UU.

Me gusta poder estar en contacto

directo con los migrantes y sus

historias de resiliencia".

"¡Cada tarea y cada paso que doy en

SLF siempre me siento respaldado!

Todos aquí tienen algo que

enseñarme. ¡También amo el aspecto

humano! Realmente ayudamos a los

inmigrantes a construir un futuro

mejor y una manera significativa y

puedes verlo. ¡Me encantan las

personalidades de todos!".

" ¡Me encanta ser útil y hablar

directamente con los clientes! La

posibilidad de ayudarlos, incluso si es

con algo tan pequeño como indicarles

la dirección de los recursos en línea,

puede tener un gran impacto en sus

vidas".

Nuevo horario
más conveniente

Queremos responder a sus

preguntas, pero en el mundo de la

ley de inmigración solo hay una

manera de saber realmente cuáles

son sus opciones de asistencia de

inmigración. La respuesta esta en

los detalles!

¡Obtenga la oportunidad de

preguntarle a la abogada Zaira

Solano todos los martes en nuestro

horario NUEVO Y MÁS

CONVENIENTE! ¡Nos vemos el
próximo martes a las 6:30 p. m.
EST!

¡Aquí hay algunas razones por las que a la gente
le encanta trabajar en SLF!

   

¡Conoce a nuestro equipo!

   

¡Ayúdanos a ayudar a 1 MILLÓN de
inmigrantes!

❤Es posible que sus seres queridos no sepan para qué asistencia de

inmigración califican, ¡pero estamos aquí para ayudarlo! Nuestro

equipo ofrece evaluaciones gratuitas de casos para ayudar a los

inmigrantes a identificar caminos hacia la ciudadanía.  Con su ayuda,

podemos alcanzar nuestra meta de ayudar a un MILLÓN de

inmigrantes a construir un futuro mejor.❤

¡Recomiende a su hermano, primo,

compañero de trabajo!

   

¡Síguenos en Instagram!
   

¡Conéctate con Zaira en Instagram!

   

¡Conéctate con Zaira en Tik Tok!

   

¿Crees que estamos haciendo un buen
trabajo?

La mejor manera de decirnos que estamos haciendo un gran trabajo

es refiriendo a sus amigos y familiares a Solano Law Firm. Eso

http://instagram.com/solanoimmigrationlawfirm
https://solanofirm.com/contact-us/
https://www.tiktok.com/@solanoimmigrationlawyer


significa que confía en nosotros y sabe que siempre estamos

trabajando arduamente para brindarle resultados que cambiarán su

vida. Si conoce a alguien que necesite nuestra ayuda, pídale que nos

llame al 404-800-9086. 

AYUDAMOS A LOS INMIGRANTES A CONSTRUIR UN
FUTURO MEJOR

Nuestra dirección postal es:
$ [HF: ORGINFO] $

¿Quiere cambiar la forma en que recibe estos correos electrónicos?

puede actualizar sus preferencias o darse de baja de esta lista .

   

https://www.facebook.com/solanolawfirm
https://www.instagram.com/solanoimmigrationlawfirm/

