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¿Por qué debería pagar una tarifa de consulta a mi abogado de inmigración, cuando 

puedo obtener una consulta gratuita en otro lugar? 

 

Mi bufete de abogados cobra una tarifa por 

una consulta de una hora. Algunos bufetes 

privados de inmigración no lo hacen. Lo si-

guiente explica las razones por qué pagar 

una tarifa de consulta puede valer la pena. 

 

• Usted recibirá una consulta completa 

de una hora o más, basada en toda su 

historia de inmigración y antecedentes 

penales, y aprenderá sobre cada una de 

sus posibles opciones de inmigración, 

incluyendo las ventajas y desventajas de 

cada opción. 

• Después de su consulta podrá enviarme documentación adicional, para que yo pueda conside-

rar sus opciones de inmigración a la luz de la evidencia. 

• Responderé a cualquier pregunta adicional que usted tenga sobre sus opciones de inmigración, 

sin cargo adicional, por hasta un año después de su consulta. 

• La tarifa de consulta siempre se deduce de la tarifa legal total para su caso; esto significa que, 

si me contrata como su abogada, su consulta es gratuita. 

• Guardaré todas mis notas sobre su estatus de inmigración y opciones durante por lo menos 

siete años, y mantendré las notas completamente confidenciales y seguras. 

• Si algo cambia en su situación que pueda darle opciones de inmigración adicionales o diferen-

tes, revisaré su caso sin cargo adicional por hasta un año después de la consulta. 

 

Y lo más importante, cuando usted consulte con mi bufete acerca de sus opciones de inmigración, 

puede estar seguro de los consejos que recibe. Tengo más de 30 años de experiencia y ganamos 

casi todos nuestros casos. Si usted tiene un caso, le diré exactamente cuánto costará, qué tipo de 

documentación tendrá que proporcionarnos, y calcularemos el tiempo el servicio de inmigración 

tomará para hacer la decisión en su caso. 

 

Llámenos para una consulta. Es una buena inversión en su futuro en los Estados Unidos. 
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