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CAPACIDADES

Los abogados especialistas en inmigración de 
Leech Tishman tienen un conocimiento profundo 
del campo técnico y dinámico de la legislación y 
regulaciones de la ley de los Estados Unidos.

El sistema migratorio de los Estados Unidos es complicado y está 
constantemente cambiando; por eso, usted necesita la asistencia 
profesional de abogados confiables que estén al día con los 
cambios y que puedan darle resultados. La sección de inmigración 
de Leech Tishman brinda servicios legales integrales a nuestros 
clientes que crecen sus negocios al nivel nacional. Representamos 
negocios e individuos nacionalmente y alrededor del mundo 
con el objetivo de proporcionar la mejor estrategia migratoria 
para su caso.  Nuestros abogados especialistas en inmigración 
regularmente representan negocios, organizaciones e individuos 
en variedad de asuntos legales migratorios relacionados con 
peticiones de empleo, inversión o de familia. Nuestro objetivo 
es asistir a los clientes que se encuentran en cualquier frontera, 
manteniéndonos siempre conscientes de los costos implicados y 
cumpliendo en todo momento con la ley.

Nuestro equipo de abogados, reconocidos a nivel nacional y con 
años de experiencia, asisten en todo tipo de visas, incluyendo 
visas no-inmigrantes, inmigrantes, visas de trabajo y personas 
con habilidades extraordinarias (para profesionales, atletas, 
actores, artistas, inversionistas y personas de negocios); 
peticiones familiares; certificaciones laborales; residencia por 
medio de inversión, negocios o ciudadanía; así como sanciones 
a empleadores y cuestiones empresariales relacionadas con 
inmigración.

Hemos adquirido la experiencia necesaria para representar de 
manera efectiva a nuestros clientes ante agencias estatales, 
federales, gubernamentales, y administrativas, como el Servicio 
de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (“USCIS”), el 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Departamento 
de Estado de los Estados Unidos, el Departamento Laboral de los 
Estados Unidos, la Agencia de Ejecución de Inmigración y Aduanas 
(“ICE”), y dentro del sistema judicial federal.

Colaboración en Equipo
Nuestro equipo de abogados en inmigración regularmente 
se apoya de las habilidades de las otras áreas de especialidad 
de la firma, en lo particular, Relaciones Gubernamentales, lo 
Corporativo y Negocio, y Empleo, para asegurarnos que su 
empresa compita en una economía global.

Nuestra firma está posicionada para ofrecer representación de 
calidad y atender cualquier tema legal antes de que se conviertan 
en obstáculos para la resolución exitosa de solicitudes o 
aplicaciones de visa
.

Inmigración

Servicios Migratorios de la Firma
Visas de Trabajo Temporales/Profesionales
• Profesionales (H-1B)
• Profesionales Canadienses y Mexicanos (TN)
• Transferencias entre Compañías (L-1) (ej. Ejecutivos/Gerentes/

Empleados transferidos dentro de una misma empresa 
internacional)

• Profesionales con Habilidad Extraordinaria (O-1)
• Inversionistas Extranjeros/Comerciantes (E-1/E-2)
• Actores, Artistas, Atletas (O-1/P-1)
• Trabajadores Temporales no Agricultores (H-2B)
• Visitantes de Negocios y Ayuda Doméstica (B-1)

Estudiantes Internacionales/Temas de Investigación
• Visitantes de intercambios internacionales / Entrenados  (J-1)
• CPT/OPT (F-1) Estudiantes académicos
• Temas específicos de STEM
• National Interest Waivers (NIW) 
• Peticiones de Médicos

Residencia Permanente (Tarjeta de Residencia)
• Peticiones Relacionadas con Empleo (ej. Habilidad 

Extraordinaria)
• Ejecutivos Multinacionales y Gerentes
• Certificaciones Laborales/PERM
• Peticiones por Familia (I-130)
• Eliminación de Residencia Condicional (I-751)
• VAWA/Casos de Violencia Doméstica
• Temas de matrimonios del mismo sexo

Sanciones de Empleador
• I-9 Cumplimiento y Consultoría sobre Expedientes
• Verificación de Autorización de Elegibilidad de Empleo 
• Auditorias Corporativas Internas
• Asistencia con Auditorias Gubernamentales
• Representación en Audiencias

Apelaciones
• Tribunales Federales
• Unitario de Apelaciones Administrativas
• Consejo de Apelaciones Migratorias
• Consejo de Apelación de Certificación Laboral de Empleo

Representación Personal y Presentación de Procesamiento 
Consular

Ciudadanía/Naturalización
• Naturalización
• Ciudadanía Derivada
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