
PONERSE EN CONTACTO

404.471.1889

immigrationservices@thelaa.org

2750 Buford Highway,

Atlanta, GA 30324

thelaa.org

SERVICIOS  DE

I N M I G R A C I Ó N

Hacemos realidad el sueño

americano al atender las

necesidades de los inmigrantes de

América Latina en el área

metropolitana de Atlanta con un

espectro completo de servicios y

programas que ayudan a las familias

a adaptarse, integrarse y prosperar.

Ayudamos a los latinos a superar los

desafíos para que puedan ser todo

lo que pueden ser. Ofrecemos a

mujeres, hombres y niños latinos las

herramientas y los recursos que

necesitan, incluidos servicios legales

de inmigración, clases de inglés,

asistencia de emergencia y cursos

de alfabetización informática en

español, entre muchos otros, para

alcanzar su máximo potencial y, en

última instancia, empoderarlos para

que se conviertan en personas

autónomas. suficiente y prosperar.

SOMOS ALA
Solicitudes de ciudadanía

Solicitudes y renovaciones de tarjetas de

residente legal permanente (tarjeta verde)

Aplicaciones de ajuste de estatus (residencia)

Peticiones familiares

Ajuste de estatus

Proceso consular

Acción diferida para la llegada de la infancia

(DACA)

Solicitudes iniciales y renovaciones

Estatus de protección temporal

Solicitudes y renovaciones de permisos de

trabajo

Exenciones por ciertos delitos e infracciones

de inmigración

Servicios de inmigración para víctimas de

delitos

Servicios de inmigración para menores

Mociones con la Corte de Inmigración

Servicios de defensa de deportación (no

detenidos)

Tenga en cuenta que es posible que no siempre

podamos aceptar nuevos casos y variará según la

demanda y nuestro número de casos actual.

El Departamento de Servicios de Inmigración no

puede aceptar casos relacionados con visas de

empleo, visas de turista, visas de estudiantes o

representación legal de personas detenidas por el

Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

NUESTROS SERVICIOS



Si está interesado en que nuestros

abogados de inmigración lo representen,

llame al 404.471.1889 o envíenos un

correo electrónico a

immigrationservices@thelaa.org con su

nombre, número e información sobre su

caso. Ofrecemos consultas vía telefónica,

WhatsApp y presencial.

Todos los clientes nuevos son

preseleccionados para determinar su

elegibilidad. 

Personal altamente calificado y especializado

en leyes de inmigración

Autorizado por el Programa de

Reconocimiento y Acreditación del DOJ

Confiable y digno de confianza

personal

Servicios asequibles

Recursos comunitarios y

Presentaciones

Nuestro Departamento de Servicios de

Inmigración ofrece servicios legales

asequibles para ayudar a los

inmigrantes de bajos ingresos y

solicitantes de asilo elegibles a obtener

beneficios de inmigración en este país.

Representamos a clientes con todo tipo

de casos de inmigración, incluidas las

peticiones familiares; naturalización y

ciudadanía; procedimientos de

deportación; protecciones para menores

y para inmigrantes víctimas de violencia;

asilo; y acción diferida, entre otros.

ACERCA DE
INMIGRACIÓN @ ALA AGENDAR UNA CITA

POR QUÉ 
ELEGIR ALA

Debido a COVID19, no podemos

aceptar visitas cin cita previa, solo a

aquellas personas ya agendadas con

anticipación.

Nuestro bufete de abogados de servicio

está conformado por abogados y

asistentes legales bilingües / biculturales

con años de experiencia en la práctica de

la ley de inmigración y en el trabajo con

inmigrantes. Estamos comprometidos a

trabajar con

personas para asegurar las protecciones

legales para las que pueden ser elegibles.

Ofrecemos servicios en inglés, español y

portugués.

Todos son bienvenidos.

NUESTRO EQUIPO


