
La Abogada Sonia Ansari Se Une A La Firma
De Abogados De Inmigración De Austin
Lincoln-Goldfinch Law

Lincoln-Goldfinch Law, anuncia que la nueva abogada

de la firma, Sonia Ansari, se encargará de la asistencia

de visas basadas en el empleo

AUSTIN, TX, UNITED STATES, December 23, 2021

/EINPresswire.com/ -- El bufete de abogados de

inmigración y bancarrota Lincoln-Goldfinch Law, con

sede en Texas, se complace en anunciar que la

abogada de inmigración Sonia Ansari se unió a la

firma en octubre de 2021. Con su conocimiento y

experiencia en derecho migratorio, ella amplía los

servicios de la firma manejando su más reciente

servicio: asistencia de visa de empleo. Este servicio

está disponible para los clientes que planean

emigrar a los Estados Unidos a través del empleo. El

servicio se puso en marcha el pasado noviembre de

2021. 

La propia Ansari es una inmigrante. Nació en

Karachi (Pakistán) y se trasladó a Texas a los tres

años. Se hizo ciudadana después de que su padre se naturalizara. "Para mí, la ley de inmigración

es una vocación. Me encanta ayudar y trabajar con los inmigrantes ", dice la Sra. Ansari de su

campo elegido. Thompson Reuter's Texas Super Lawyers Magazine la nombró Rising Star en la

ley de inmigración en 2009 y consecutivamente en 2011, 2012, 2013 y 2014. 

Lincoln-Goldfinch Law, se centra en el derecho migratorio y proporciona asistencia a los

inmigrantes en asuntos legales. El bufete ofrece el servicio de asistencia en materia de visados

de trabajo en un momento oportuno en el que las leyes de inmigración de los Estados Unidos

están sufriendo importantes cambios a favor de los inmigrantes. La actual administración

estadounidense planea aumentar los visados de inmigrantes basados en el empleo disponible.

Aunque hay miles de visados de inmigrante basados en el empleo disponibles, no todos se

utilizan debido a los contratiempos administrativos. La propuesta de facilitar el proceso daría

lugar a menos denegaciones y más aprobaciones. Este cambio de política beneficiaría en gran

medida a miles de titulares de visados H-1B ayudándoles a conseguir la residencia permanente.

http://www.einpresswire.com
https://www.google.com/maps/place/Lincoln-Goldfinch+Law/@30.297053,-97.719796,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9250962bebcc3d02!8m2!3d30.297053!4d-97.719796
https://www.lincolngoldfinch.com/es/conozca-nuestro-equipo/sonia-ansari-abogada/


Al proporcionar servicios de visado de empleo, Lincoln-Goldfinch Law ayudaría a aliviar la carga

de los inmigrantes cuando se trata de averiguar el mejor curso de acción para solicitar un visado

de inmigración basado en el empleo. Pueden ayudar a preparar los formularios correctos, los

documentos necesarios y los pasos exactos a seguir. Esto ayudará a que el proceso sea más

fácil, más rápido y con mejores posibilidades de aprobación que sí lo hace usted mismo.

La Sra. Ansari ha encontrado un hogar en Lincoln-Goldfinch Law y afirma: "Estoy muy orgullosa

de trabajar como parte de un equipo de los mejores abogados de inmigración del país."

Lincoln-Goldfinch Law es una firma de inmigración y bancarrota con oficinas en Austin y Waco,

Texas. Prestan servicio en estas áreas así como en el resto del estado y proporcionan

representación virtual en los 50 estados y en el resto del mundo.

Para más información visite las oficinas de Lincoln-Goldfinch Law en 1005 E 40th St, Austin, TX

78751, o llame a su número de teléfono (512) 599-8500 o a su sitio web en

https://www.lincolngoldfinch.com/es.
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