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Inmigración
bajo la
administración
de Biden

1 de febrero 2021
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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FlechA Law tiene un
nuevo sitio web
¡Eche un vistazo a www.flechalaw.com
para visitar nuestro nuevo sitio web!
Además de publicar nuestros boletines,
también publicaremos artículos sobre
actualizaciones en la ley de
inmigración.

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

ESTAMOS EN TIKTOK!
@Flechalaw
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.

Las personas afuera de los EE. UU.

asistencia a El Salvador, Guatemala y

con visas familiares aprobadas

Honduras condicionada a su capacidad

pueden unirse a sus familias en los

para reducir la corrupción, la violencia
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y la pobreza. Los centros de
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Apoyo para Asilo y Visas
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Nuevamente, NINGUNO de estos
cambios se ha implementado. Sin
embargo, el proyecto de ley
propuesto nos da una idea del tipo de
reforma migratoria que podemos
esperar bajo la Administración Biden.

migración a los Estados
Unidos
Estados Unidos aumentaría la
Política COVID-19 de Flecha Law
Seguimos encontrando clientes en nuestra oficina con precauciones adicionales.
Seguimos limitando la cantidad de citas y visitantes a la oficina cada día, con una
desinfección estricta entre las citas. Se requieren máscaras para ingresar a la oficina,
y solo una persona puede ingresar a la oficina para su cita, con excepción para los
espos@s.
¡Las citas virtuales en nuestra plataforma Zoom también están disponibles!

