
En la Oficina Legal de Neil H. Greenberg y 
Asociados, P.C., nuestros abogados expertos 
han representado con éxito a numerosos 
individuos a lo largo del estado de Nueva 
York, incluyendo el Bronx, Brooklyn, Queens, 
Manhattan, y Long Island.  Con más de 25 
años de experiencia, estamos comprometidos 
y dedicados a asegurar que cada case sea 
llevado a justicia.  

Nos enorgullecemos de nuestro servicio 
personal y atento a nuestros clientes.  Para 
hacer esto posible manejamos menos casos, 
para poder aplicar el esfuerzo óptimo en cada 
caso individual.  Recuerde que los abogados 
con experiencia de Neil H. Greenberg y 
Associados, P.C., trabajan para usted. 

Hablamos español.

Publicidad de Abogados. Los resultados anteriores no garantizan un resultado similar.
Este folleto es sólo para usos informativos.

Como las situaciones individuales y las cuestiones jurídicas varían, es importante
  póngase en contacto con un abogado para discutir su situación específica.

900 Merchants Concourse
Suite 314

Westbury, New York 11590
516-228-5100

353 Lexington Avenue
Entre la Lexington Ave y 40th Str

Suite 600
New York, New York 10017
866-KingsLaw (546-4752)

Leyes de trabajo:
www.newyorkovertimelaw.com

Leyes de heridas personales:
www.nhglaw.com

Leyes de heridas personales

Leyes criminales

Leyes de trabajo



NUESTROS ABOGADOS:

Leyes de trabajo
La Oficina Legal de Neil H. Greenberg y Asociados, P.C. 
han construido una reputación como uno de los mejores 
bufetes de abogados de empleo en Nueva York. Nuestra 
firma de abogados de la ley de empleo se dedica a 
representar empleados en todas las etapas de carreras, 
desde trabajadores a directores ejecutivos.  Ya sea en 
las negociaciones, el litio o pleito y defensa, nuestros 
abogados le ayudarán a superar sus asuntos legales.  
Nuestra amplia gama de servicios de la ley de empleo, 
nos enfocamos en: 

• Pago de horas extras
• Salario mínimo
• Salario prevaleciente
• Requisito de mantenimiento de horas 
• Malclasificación de empleado/contratista
• Disputa de compensación
• Deducciones indebidas 
• Despido injustificado

Conflictos de derechos laborales pueden tomar muchas 
formas, y pueden dirigirse por una serie de estatutos 
protegidos por la ley.  Si usted está enfrentando un 
conflicto en su trabajo, no debería aguantar esta 
situación en silencio.   Inmigrantes sin papeles también 
como ciudadanos tienen derechos bajo la ley de empleo. 
Toma medidas parar defender sus derechos.  Contacte a 
la Oficina Legal de Neil H. Greenberg y Asociados, P.C. 
para ayudarle a entender sus derechos legales y ejecutar 
un plan acción.

Leyes de heridas personales
La Oficina Legal de Neil H. Greenberg y Asociados, 
P.C. está comprometido a proteger los derechos e 
intereses de todos aquellos que han sido lastimados 
por la negligencia y la imprudencia de otras personas.  
Nuestros abogados de lesiones personales cualificados 
consistentemente logrando resultados positivos en 
áreas como:

• Accidentes relacionados con el trabajo
• Accidentes de resbalones y caídas
• Accidentes con vehículos
• Productos defectuosos
• Mala práctica médica

Entendemos que una herida seria puede afectar su 
salud, finanzas y familia.  Si  la herida fue causada por la 
negligencia de  otras personas o compañías, es posible 
demandar para compensación financiero. Contacte a la 
Oficina Legal de Neil H. Greenberg y Asociados, P.C. para 
ayudarle a entender sus derechos legales y ejecutar un 
plan acción.

Leyes Criminales
Una condena penal corre el riesgo de encarcelamiento, 
deportación, perdida de trabajo, supervisión por 
mandato judicial, restitución (pagos financieros), daño de 
reputación, y más.  La Oficina Legal de Neil H. Greenberg 
y Asociados, P.C.,  han defendido con éxito a aquellos 
acusados de delitos en Nueva York, incluyendo:

• Asalto
• DUI/DWI
• Fraude
• Robo
• Narcóticos (venta de drogas y posesión)
• Y más

Si usted ha sido acusado de crimen, habla primero con 
nuestros abogados.  La Oficina Legal de Neil H. Greenberg 
y Asociados, P.C. se puede defender contra los cargos.

ÁREAS DE PRÁCTICA:

Para más información llama:

866-KINGSLAW
8 6 6 - 5 4 6 - 4 7 5 2

o visita nuestros sitios web:
Leyes de trabajo: newyorkovertimelaw.com
Leyes de heridas personales: nhglaw.com

Neil H. Greenberg, Esq.
Neil H. Greenberg es 
principal y fundador de La 
Oficina Legal de Neil H. 
Greenberg y Asociados, 
P.C.  El abogado Greenberg 
fue graduado en la parte 
superior de su clase, con 
honores de St. John’s 
University School of Law, 
donde él recibió varios 
premios de jurisprudencia 
de la excelencia en el 

estudio de la ley.  Él fue admitido para practicar leyes 
Estatales de Nueva York y leyes Federales.  El abogado 
Greenberg se especializa en leyes comerciales, demandas 
colectivas, asuntos de leyes laborales y las demandas de 
heridos personales.

Justin M. Reilly, Esq. 
Justin M. Reilly, Esq es 
graduado de Quinnipiac 
College School of Law, 
donde él se distinguió como 
el editor asociado de la 
revista de ley.  El abogado 
Reilly está admitido para 
ejercer la abogacía en los 
estados de Nueva York y 
Connecticut. El abogado 
Reilly tiene más de 10 años 
en los temas de demandas 

por discriminación,  por horas y salarios, por despido 
injustificado y  por negligencia médica.


