
ACERCA DE NUESTRA FIRMA: 

Por más de 20 años, la Oficina  de 
Abogados de Anthony J. Mamo, Jr., 
P.C.  ha desarrollado una reputación 
de excelencia.  La firma ofrece a sus 
clientes una atención personalizada 
y una representación calificada al 
momento de resolver asuntos legales, 
y trabajará junto con usted para 
ayudarle a entender y sobrellevar su 
situación legal. La firma de abogados 
cuenta con una extensiva experiencia 
en representar a clientes en asuntos 
migratorios y nacionales, incluyendo 
aplicaciones para visas y ciudadanía, 
casos de deportación y remoción de 
defensa  y procedimientos de acción 
diferida.

La Oficina de Abogados de 
Anthony J. Mamo, Jr., P.C.,  
también maneja los siguientes 
tipos de casos: 

• Ley Penal

• Ley de Lesiones Personales

• Ley Matrimonial (Divorcios y 
Disputas de Custodia)

• Litigación Civil

• Código de Bienes Raíces

• Ley de Bancarrota

• Planificación Patrimonial 
(Testamentos y Fideicomisos)

• Práctica de la Ley de Inmigración

47 Beekman Avenue 
Sleepy Hollow, New York 10591

Teléfono: (914) 631-5050 
Fax: (914) 703-6466
mamolaw@aol.com 

www.mamolawfirm.com

Si usted o uno de sus seres queridos está 
preocupado por problemas migratorios, 
llame a la Oficina de  Abogados de  
Anthony J. Mamo, Jr., P.C. 

PRESENTE ESTE FOLLETO EN LA 
OFICINA DE ABOGADOS DE  ANTHONY 
J. MAMO, JR., P.C. PARA PODER 
TENER UNA CONSULTA GRATIS DE 
INMIGRACIÓN.

Oficina de Abogados de 

Anthony J. Mamo, Jr., P.C.

Ley de 
Inmigración

Oficina de Abogados de  

Anthony J. Mamo, Jr., P.C.

Publicidad de abogado:  
Resultados anteriores no garantizan resultados similares.

Este folleto es solo para uso educacionales.  
Consulta a un abogado para su proprio situación.



Aplicar para la residencia Permanente 
(Tarjeta verde)
El gobierno de los Estados Unidos ofrece 
muchas opciones para que ciudadanos 
extranjeros obtengan su residencia 
permanente o tarjeta verde (Green card). 
Por lo general, la tarjeta de residencia se 
obtiene a través de un miembro familiar, 
por medio de empleo o debido a un estatus 
de asilo o de refugiado. Pueden existir 
otras consideraciones en circunstancias 
especiales. 

Aplicar para la ciudadanía 
Aplicar para la ciudadanía estadounidense 
puede ser un proceso largo y dificultoso. La 
Oficina de Abogados de Anthony J. Mamo, 
Jr., P.C. puede ayudarle en el proceso de 
naturalización. La firma analiza la situación 
de los clientes y les proporciona asesoría 

DEFENSA DE LA DEPORTACIÓN 

Exención Provisional por Presencia Ilegal
Esposos, hijos, y padres de ciudadanos 
estadounidenses que no se encuentran 
legalmente en el país pueden aplicar para 
un permiso temporal para quedarse en los 
Estados Unidos antes de salir y asistir a la 
entrevista en un consulado o embajada 
americana.   

Acción diferida para los llegados 
en la infancia 
Individuos que fueron traídos ilegalmente a 
los Estados Unidos como menores pueden 
aplicar para una acción diferida y evitar la 
deportación o remoción. La firma le ayudará 
a analizar los criterios necesarios para 
aplicar por una acción diferida y le asistirá 
en presentar la documentación necesaria  
al gobierno de los Estados Unidos.

Alivio para remoción (Deportación
La Oficina de Abogados de Anthony J. 
Mamo, Jr., P.C. representa a individuos 
y familias en las cortes de migración que 
enfrentan una deportación por entrada 
ilegal a los Estados Unidos, un acto criminal 
o convicción, o quienes han sido detenidos 
por oficiales de migración. 

durante el proceso de la aplicación, les 
ayuda a preparar y enviar los formularios 
y documentación adecuados, así como 
a entender el proceso de las entrevistas 
y aclarar preguntas. Un proceso de 
naturalización común incluye obtener la 
ciudadanía estadounidense por medio 
de los padres, naturalización a través 
de matrimonio, transición de residente 
permanente a ciudadano y más. 

Aplicar para una visa
Existen varios tipos de visa que otorgan 
a los individuos la autorización para vivir, 
viajar o trabajar en los Estados Unidos. 
Por lo general, las visas son permisos 
temporales para trabajar, estudiar, viajar 
(por negocio o placer) o participar en un 
programa de intercambio cultural. 

LEY DE INMIGRACIÓN

APLICACIONES PARA CIUDADANÍA Y VISAS

La Oficina de Abogados de Anthony J. Mamo, Jr., P.C. puede ayudarle a resolver sus asuntos migratorios. Si usted o  
uno de sus seres queridos se encuentra preocupado por problemas migratorios, ¡llámenos ahora al (914) 631-5050!


