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COVID-19
L O  QU E  N E C E S I TA S  S A B E R

¿SU OFICINA ESTÁ ABIERTA?
Sí, nuestro despacho sigue aceptando nuevos clientes y trabajando diligentemente en nuestros casos. 

Igualmente, se han implementado medidas de seguridad para proteger a nuestro equipo del virus. 

Mientras temporalmente hemos prohibido reuniones en nuestra oficina, las mismas se están realizando 

vía telefónica o a través de Zoom. Hemos implementado medidas estrictas diseñadas para salvaguardar 

la salud de nuestro equipo, incluyendo limpieza diaria de la oficina, limitando el número de empleados 

en la oficina y avanzando políticas de trabajo desde casa. 

Estamos bien preparados para trabajar eficientemente desde casa. Nuestro bufete utiliza plataformas 

digitales como Clio Manage, Clio Grow, y Prima Facie que nos permiten trabajar y manejar nuestros 

casos remotamente. Nuestros teléfonos siempre son atendidos y estamos listos para manejar su caso 

de una forma professional, con diligencia, y con la importancia que su caso merece.

¿SIGUE ABIERTO EL USCIS (AGENCIA DE BENEFICIOS DE INMIGRACION) 
DURANTE LA PANDEMIA? 
Sí, USCIS sigue aceptando y decidiendo casos. Sin embargo, desde el 18 de marzo del 2020, USCIS 

cerró sus oficinas al público. Las han empezado a abrir de nuevo a partir del 4 de junio 2020. Citas 

para biometricos, ciudadania, residencias, y las ceremonias para jurar la bandera se han cancelado. 

Las fechas de apertura de estas oficinas varían según la localidad y dependrán de los 

acontecimientos en nuestra batalla nacional contra el virus COVID-19. 

¿SIGUE USCIS TOMANDO DECISIONES EN LOS CASOS?
Sí. USCIS ha aprobado las aplicaciones para autorización de empleo (I-765) y documentos de 

permisos de viaje (I-131). Hemos recibido aprobaciones de peticiones para familiares a traves de la 

petición I-130 y ajustes de status (I-485) basados en empleo, sin entrevista. 

¿CÓMO SE VERÍA BENEFICIADO MI CASO SI  APLICO AHORA?
Por lo general, pensamos que deben aplicar lo más pronto posible. Aplicar ahora permite que USCIS 

haga sus procesos iniciales y los pone mas cerca a la cabeza de la fila para cuando reabra USCIS y 

puedan ser entrevistados. Además, USCIS lleva varios meses intentando subir las tarifas y aranceles 

de sus procesos por un porcentaje inaudito. Llegará el momento cuando las subirán.

Claro, cada caso es único. Nuestro bufete analizará su caso particular y le explicará las opciones mas 

convenientes para usted y su situación individual. Pueden haber circunstancias especiales como un 

historial delectivo, tiempo ilegal dentro del país, o temas impositivos los cuales compliquen su caso 

y que necesiten ser resueltos antes de presentar el mismo. Estamos preparados para cualquier 

variedad de situaciones, tenemos la experiencia necesaria para identificar estos temas y lo 

guíaremos hacia la toma de la decisión correcta.


