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June 2, 2020

Peticiones de inmigración
presentado a o antes de 30
de abril 2001

Flecha Law, Ltd. es un bufete de
abogadas en Columbus, Ohio que
se enfoca en satisfacer las
necesidades de la comunidad
inmigrante y de habla hispana.
Nos enfocamos en proporcionar
una representación competente con
cortesía y compasión en asuntos
relacionados con inmigración,
negocios, tráfico y familia. Ambos
abogadas hablan español e ingles
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¡Sorteo de premios
completo!
Gracias a todo nuestras participantes
quien adivinó correctamente que los
EEUU, Mexico y Australia son los tres
paises del mundo que no tiene idioma
oficial! Felicitaciones a nuestra
ganadaora, Olga Montijo!

SÍGUENOS EN MEDIOS
SOCIALES PARA
ACTUALIZACIONES!
Flecha Law, Ltd. publica
actualizaciones sobre inmigración,
COVID-19 y más en nuestras páginas
de Facebook e Instagram. ¡Síguenos
para conocer las últimas noticias,
videos y más sobre la ley de
inmigración!
Facebook.com/FlechaLaw
Instagram: FlechaLaw
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Agradecemos sus esfuerzos

668452/

para ayudar a mantener segura
Crucita Flecha, Esq.
Cynthia A.B. Vivekanandam, Esq.
Flecha Law, Ltd.
530 B Norton Road
Columbus, OH 43228
www.flechalaw.com
(614) 379-3003
Este es un anuncio.
La información en este boletín no es aviso
legal.

a nuestra comunidad.
Nuestras nuevas precauciones
para las reuniones en la oficina
se describen en nuestro
boletín de mayo de 2020
(ubicado en nuestro sitio web
y página de Facebook). La

Continuamos aceptando
nuevos clientes para asuntos
de inmigración, pequeños
negocios, familia y tráfico.
Nos complace ofrecer un
descuento de $ 25.00 en
consultas telefónicas y
virtuales durante la pandemia.

