
 
 
 

 
Nuestros paquetes de Green Card ofrecen niveles distintos de  

Asistencia para la aplicación de la residencia. 
 

1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 

Ajuste de Estado Legal (Green 
Cards) 

Proceso Consular 
(Green Cards) 

Exención de Inadminisibilidad 
 

Para nuestros clientes 
quienes…. 
 
Entraron a los Estados Unidos 
después de haber sido 
inspeccionado y admitido de 
oficiales de inmigración; y  
 
Es casado con un ciudadano de 
Estados Unidos, o tiene hijos 
adultos estadounidenses (21 
años de edad o más) dispuestos 
a someter una petición para su 
residencia. 
 

Para nuestros clientes 
quienes…. 
 
Están fuera de los Estados 
Unidos, o no ha entrado a 
Estados Unidos después de 
haber sido inspeccionado  o 
admitido de oficiales de 
inmigración; y 
 
Es casado con un ciudadano de 
Estados Unidos, o tiene hijos 
adultos estadounidenses (21 
años de edad o más) dispuestos 
a someter una petición para su 
residencia. 
 

Para nuestros clientes 
quienes…. 
 
Han pasado más de 6 meses 
como adultos en los Estados 
Unidos sin el estado legal 
(barras de 3 y 10 años); 
 
Tiene ciertas condenas 
criminales; y/o 
 
Ha cometido ciertas violaciones 
inmigratorias. 

Su abogado le ayudara a… 
 
Preparar correctamente y 
someter todas sus peticiones y 
aplicaciones requerido por 
Servicio de Inmigración y 
Ciudadanía de Estado Unidos 
(USCIS) U.S. Citizenship and 
Immigration Services; 
 
Identificar y obtener toda 
documentación importante 
incluyendo asistencia con RFE 
(Solicitud para Evidencia) 
 
Preparar adecuadamente las 
respuestas a las preguntas para 
su entrevista de Ajuste de Estado 
Legal con USCIS, y acompañarlo 
personalmente en el momento de 
su entrevista  

Su abogado le ayudara a… 
 
Preparar correctamente y 
someter todas sus peticiones y 
aplicaciones requerido por 
Servicio de Inmigración y 
Ciudadanía de Estado Unidos 
(USCIS) U.S. Citizenship and 
Immigration Services;  
 
Identificar y obtener toda 
documentación importante 
incluyendo asistencia con RFE 
(Solicitud para Evidencia) 

 
Preparar adecuadamente las 
respuestas a las preguntas para 
su entrevista con el Consulado 
de Estados Unidos en su país 
de origen.  

 
 

Su abogado le ayudara a… 
 
Preparar correctamente y 
someter la aplicación de 
exención y formularios requerido 
por USCIS  
 
Identificar y obtener todos los 
documentos importantes para 
establecer dificultades extremas 
 
Preparar adecuadamente las 
respuestas de las preguntas 
para su entrevista con el 
Consulado de Estados Unidos; y 
 
Someter el informe legal más 
poderoso y eficaz posible para 
apoyar su aplicación de 
exención 

Nivel de Honorarios: $2,500 - 
$3,500 

Nivel de Honorarios: $2,500 - 
$3,500 

Nivel de Honorarios: $2,500 - 
$4,500 

PERMISO DE RESIDENCIA PERMANENTE Y EXENCIONES 



 


