LAW OFFICES OF
Jan Allen Reiner
Over 60 Years of Immigration Law Services
Green Cards, Naturalization, Visas, US Citizenship
¿Cómo Comenzar?
En la mayoría de los casos podemos responder sus preguntas de Inmigración
con una consulta inicial por teléfono o en persona. En ésta consulta le
asesoramos de su situación, identificamos sus asuntos de Inmigración y le
proveemos la información que usted necesita para tomar una decisión clara e
informada sobre los pasos a tomar en su representación.
Haga un clic al enlace a continuación para obtener información de ¿Cómo
Comenzar? y sobre nuestra política y costo de la Consulta Inicial.
Consulta Inicial
Fundada en el año 1945 por uno de los pasados presidentes de la Asociación
Americana de Abogados de Inmigración, Andrew Reiner, nuestra firma de
Inmigración originada en la ciudad de Nueva York está comprometida a brindarle
a nuestros clientes los servicios de inmigración que necesitan, con el respeto y
la atención que ellos merecen.
Bajo el liderazgo del hijo de Andrew, Jan Allen Reiner, la firma mantiene el alto
estándar ético establecido por su padre. Él ha estado practicando Derecho de
Inmigración y dirigiendo la firma de abogados por mas de treinta años. El Sr.
Reiner es uno de los pocos abogados de Inmigración en la ciudad de Nueva
York que ha recibido la clasificación AV-Rated de Martindale-Hubble- la
clasificación mas alta-y ha sido elegido como uno de los mejores abogados en el
área metropolitana de Nueva York, tal como visto en los suplementos del New
York Times, New York Magazine y New York Law Journal.
Podemos ayudarle en las siguientes áreas de Derecho de Inmigración:
Inmigración de Familia, Inmigración de Empresa y Empleo, Asilo a los Estados
Unidos, Defensa de Remoción y Litigio de Inmigración en la Corte Federal.
Estemos trabajando para mantener a familias unidas, añadiendo individuos
cualificados a la fuerza laboral de los Estados Unidos o asegurando un hogar
seguro para nuestros clientes, creemos que nuestra labor en Derecho de
Inmigración no sólo encarece la vida de personas individuales, sino también
fortalece a nuestro país.

Con un legado de 60 años trabajando con casos difíciles y complejos, estamos
comprometidos a proveerles a nuestros clientes una evaluación y una
representación honesta e individualizada, manejando su caso a tiempo y por un
costo claramente establecido.
“Estamos honrados que muchos de nuestros clientes estén
satisfechos con los resultados de nuestra representación y
que nos recomienden a sus familiares, amigos y a sus socios. De
esta manera, nuestra firma continuará creciendo y siendo exitosa.”
—Licenciado Jan Allen Reiner.
Haga un clic al enlace a continuación para obtener más información o para hacer
una cita para su Consulta Inicial.
Consulta Inicial
*CV, BV y AV son marcas registradas de Reed Elsevier Properties, Inc., utilizadas de
acuerdo a los procedimientos de certificación, estándares y políticas de MartindaleHubbell. Martindale-Hubbell es el promotor del proceso de clasificación de colegas
profesionales. La clasificación refleja las opiniones confidenciales de los miembros de la
profesión admitidos a la práctica de derecho y de la judicatura. La clasificación
Martindale-Hubbell consiste de dos categorías: habilidad legal y estándares éticos
generales.

