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Avanzando en la era de
covid-19: la oficina volverá
a abrir al público el 18 de
mayo de 2020

1 de Mayo 2020
Flecha Law, Ltd. es un bufete de
abogados 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.

Su salud y seguridad son nuestra prioridad
¡Estamos feliz de anunciar que
reanudaremos las reuniones en
nuestra oficina con clientes
actuales y nuevos el 18 de mayo
de 2020! Agradezcamos mucho
su paciencia mientras operamos
nuestro negocio de forma
remota. Mientras fue una
decisión difícil cerrar nuestra
oficina al público, se hizo con la
mayor preocupación por la salud
y la seguridad de nuestros
clientes y la comunidad.
Si bien reanudaremos las
reuniones con los clientes,
nuestra operación de oficina no
será la misma que antes de
COVID-19. Por favor no venga a la
oficina sin una cita. Para proteger
nuestras clientes, trabajadores, y
comunidad, estamos tomando las

acciones siguientes:

• Solo uno (1)
cliente en
reuniones en la
oficina con
excepcion por
parejas casadas

• Abogadas, el
personal, y
visitantes al
oficina deben
cubrir su cara
mientras esta
adentro la oficina
y mantenere
distancia de seis
(6) pies de otras
personas
• Limite el número
de reuniones
diarias de clientes
• Las abogadas y el
personal no se
darán la mano

para proteger su
salud y la nuestra
• Desinfección de
superficies
comunes antes y
después de cada
reunión
• Las abogadas se
lavarán las manos
antes de
encontrar con un
cliente
• Para los clientes
que prefieren una
consulta
telefónica o
virtual,
ofreceremos un
descuento de
$ 25.00
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Actualización
sobre el cierre de la
oficina de uscis
USCIS anunció el 28 de abril de 2020
que extendió el cierre de su oficina
hasta el 3 de junio de 2020. USCIS
planea reabrir el 4 de junio de 2020,
dependiendo del estado de los cierres
públicos. Estamos monitoreando de
cerca la situación y alentamos a los
clientes a comunicarse con los
abogados Crucita y Cynthia con
cualquier pregunta o inquietud. En
caso de emergencia, llame o envíe un
mensaje de texto a nuestra línea
principal de la oficina al (614) 3793003.

SÍGUENOS EN MEDIOS
SOCIALES PARA
ACTUALIZACIONES!

¡Sorteo de premios para
celebrar la reapertura de la
oficina de derecho de Flecha!
¡Envíe un mensaje de texto
a nuestra oficina al 614-3793003 con su respuesta a la

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!

siguiente pregunta de trivia

Facebook.com/FlechaLaw

Flecha Law, similar a la que

Instagram: FlechaLaw

se muestra arriba. No

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.

podemos enviarse las bolsas

Pregunta de trivia

para ganar un bolso de

¿Qué tres países del

Flecha Law! Por cada 18a

mundo no tienen idioma

respuesta correcta,

oficial?

regalaremos una bolsa de

y deben recogerse en la
oficina.

