Servicios accesibles,
profesionales, y expertos

Servicio de Formularios
de Inmigración Legal
Citas con personal
acreditado
disponible ahora en:

• Aplicaciones de Residencia Permanente (Tarjeta Verde)

• Boston
• Lowell
• Manchester

• Aplicación de Ciudadanía

• Documento de Viaje para Refugiados
• Permiso de Trabajo
• Renovación/Reemplazo de la Residencia (Tarjeta Verde)
• Aplicación de TPS
• Petición para Eliminar Condiciones a la Residencia
• Solicitud de Exención de Tarifas

www.iine.org/legal

Información sobre el Servicio de Formularios de
Inmigración Legal en IINE
El Instituto Internacional de Nueva Inglaterra ha servido
a refugiados e inmigrantes del área de Nueva Inglaterra
desde el año 1918. En el 2018, expandimos nuestro
servicio de formularios de inmigración legal para ofrecer
una práctica de formularios legales de bajo costo y de
alta calidad. Los servicios legales están provistos por
personal legal experimentado y acreditado en: Boston,
MA, Lowell, MA, and Manchester, NH.

¿Cómo funciona nuestro Servicio de Formularios de
Inmigración Legal?

¡Pregúnte hoy!

•

Un miembro de nuestro equipo legal programará una cita
inicial con cada cliente potencial en una de nuestras
oficinas, para determinar el mejor curso de acción.

•

Después de la cita inicial, si se determina que IINE puede
representar al cliente en su caso de inmigración, el
cliente recibirá una lista de documentos a presentar e
instrucciones para hacer la próxima cita con un miembro de
nuestro equipo legal.

•

Un miembro del equipo legal representará a cada cliente
por toda la duración de su caso legal, incluyendo en la
preparación y asistencia a las entrevistas con USCIS.

•

Tenga en cuenta que los clientes son responsables de venir
acompañados de su propio intérprete a la cita inicial, las
citas siguientes, y cualquier cita con USCIS.

•

El equipo legal de IINE representa a inmigrantes y
refugiados por la duración de su caso de inmigración
legal. Trabajamos directamente con cada cliente,
manteniéndonos en contacto constantemente durante
cada paso del proceso.

En línea: www.iine.org/legal
Por teléfono: 617-801-5258
Correo electrónico: legal@iine.org
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