1 de Septiembre 2020

Una segunda
actualización
sobre el estado de
daca

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

USCIS promulga una guía que implementa el
memorando del Departamento de seguridad
USCIS publicó una guía sobre el

USCIS seguirá aceptando solicitudes

viajes para apoyar los intereses de

reciente memorando del Departamento

para renovar DACA, pero rechazará

seguridad nacional de los EE. UU.

de Seguridad Nacional, explicado en el

cualquier solicitud recibida más de 150

(Incluidos los intereses militares de EE.

boletín del mes pasado. USCIS

días antes del vencimiento del período

UU.), Viajes para promover los

rechazará y devolverá los gastos de

actual de DACA.

intereses de las fuerzas del orden

solicitud para cualquier solicitud de
DACA de un solicitante que nunca haya
tenido DACA anteriormente.
Cualquier solicitud de autorización de
empleo y DACA presentada después
del 28 de julio de 2020 solo se renovará
por un (1) año.

Se rechazarán las solicitudes pendientes
de permiso de viajar. Las solicitudes
para permiso de viajar solo se aceptarán
si existen circunstancias excepcionales.
USCIS proporcionó varios ejemplos de
viajes que se considerarían
circunstancias excepcionales:

público federales de EE. UU., Viajes
para obtener tratamiento médico de
soporte vital que sea no disponible para
el solicitante en los EE. UU., el viaje es
necesario para respaldar la seguridad, el
bienestar o el cuidado inmediatos de un
familiar inmediato, en particular de los
hijos menores del solicitante.

* Tenga en cuenta que las acciones de la Administración Trump descritas anteriormente son contrarias a la
decisión de la Corte Suprema en Department of Homeland Security v. Regents of the University of California.
Anticipamos que se presentará un litigio que impugne la legalidad de las acciones de USCIS.
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Gastos de USCIS
va a cambiar
2 de octubre 2020
La mayoría de los gastos de solicitud
aumentarán, mientras que algunas
tarifas permanecerán iguales o
disminuirán ligeramente.

¿Interesado en compartir la
historia de inmigración de su
familia?
Recientemente nos enteramos

deseen publicar comentarios o

de una oportunidad para los

ensayos cortos sobre cómo la

clientes que quisieran

política de inmigración

compartir el impacto de la

afectará a sus familias y

política de inmigración en su

comunidades en el futuro.

familia. New American
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

Economy es una organización
nacional sin fines de lucro y
bipartidista de investigación y
defensa de la inmigración.
Busca residentes de Ohio que

Si está interesado en
participar, comuníquese con
la abogada Cynthia
(Cynthia@flechalaw.com) y
ella brindará más información.

¿Está pensando en solicitar la
ciudadanía?

Instagram: FlechaLaw

¡Pruébase!
Aquí hay una pregunta del examen de ciudadanía: intente lo mejor
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

que pueda y revelaremos la respuesta en el boletín del próximo
mes.
¿Por qué la bandera de los Estados Unidos tiene 50 estrellas?

