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La fuente de informaciÃ³n inmigratoria mÃ¡s autorizada hasta la fecha, escrita por uno de los
abogados mÃ¡s respetados de la naciÃ³n.Dirigida exclusivamente al mundo hispanoparlante, La
inmigraciÃ³n y usted es una guÃa esencial que resuelve todas las dudas relacionadas con las
leyes inmigratorias de Estados Unidos. Desde el ciudadano americano que desea auspiciar a un
familiar hasta el inmigrante que necesita legalizar su status, esta obra ofrece a todo el mundo la
informaciÃ³n necesaria para adentrarse en el complejo mundo de las visas, la residencia
permanente y la ciudadanÃa americana. Escrita por Mario Lovo, el prestigioso abogado
inmigratorio del programa â€œDespierta AmÃ©ricaâ€•, esta obra pone especial Ã©nfasis en los
asuntos de inmigraciÃ³n mÃ¡s comunes entre la comunidad hispana, tales como:Â El logro de la
residencia a travÃ©s de un familiarLa obtenciÃ³n de una visa de trabajoLos requisitos necesarios
para obtener el asilo La participaciÃ³n en la LoterÃa de Visas El cumplimiento de los formularios
requeridos para cada visa El modo de conseguir la ciudadanÃa americana La mejor manera de
lidiar con la Corte de InmigraciÃ³n La peticiÃ³n de visa en caso de residir fuera de Estados Unidos
Â Cada uno de los capÃtulos de La inmigraciÃ³n y usted explica con detalle cÃ³mo proceder, paso
a paso, durante el proceso de solicitud de visa. En ellos encontrarÃ¡ reproducciones de todos los
formularios claves junto con su traducciÃ³n al espaÃ±ol, consejos para evitar los errores mÃ¡s
comunes cometidos por los solicitantes y respuestas a las preguntas mÃ¡s frecuentes sobre cada
visa. Relatado en un lenguaje sencillo y de fÃ¡cil comprensiÃ³n, La inmigraciÃ³n y usted es un libro
imprescindible para todo inmigrante que sueÃ±a vivir mejor y de manera mÃ¡s segura en Estados
Unidos.From the Trade Paperback edition.
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Me gusto el libro, considero que es un libro con los pasos basicos, uno no deja de necesitar
abogado (cuando menos para la residencia) pero ayuda bastante a entender el proceso y en caso
necesario no dejarse enganar.Me hubiera gustado que tuviera mas informacion con respecto a la
ciudadania pero la que tiene es suficiente.Considero este libro una compra esencial para cualquier
persona que empieza su proceso de residencia permanente.

I watch this guy on Univision during a segment of the morning show in which the hosts take calls
from unfortunate people on the verge of being deported. Lovo is sharp as a tack. Compassionate
but realistic, he simply tells people WHERE WE ARE TODAY.Where are we today? Are we where
we should be? Of course not. We SHOULD have an orderly reform package on the president's
desk. Why don't we? That is not for Lovo, you or me to say.IT'S COMPLICATED, FOLKS.Lovo
knows immigration, one of this century's most important themes. Owning this book makes you feel
like a near-expert yourself.

I bought it because we always have questions about this theme even if you are legal in this country
to understand it better,and its a simple book with all the information you need.

Very good book lots of information, easy to read complete detail a bit old but need to visit
immigration website for current prices

La inmigracion y usted: Como navegar por el laberinto legal y triunfar (Spanish Edition) La
inmigraciÃ³n y usted: CÃ³mo navegar por el laberinto legal y triunfar (Spanish Edition) Navegar con
iPhone y iPad. (de la Serie: Smartphones y tabletas a bordo: La nueva forma de navegar? nÂº 1)
(Spanish Edition) El Laberinto de la Soledad / Postdata / Vuelta a el Laberinto de la Soledad
(Coleccion Popular) (Spanish Edition) El laberinto de la soledad, Postdata, Vuelta a El laberinto de
la soledad (Spanish Edition) La seÃ±al y el ruido: CÃ³mo navegar por la maraÃ±a de datos que nos
inunda, localizar los que son relevantes y utilizarlos para elaborar predicciones infalibles (Spanish

Edition) TÃ©cnicas Para Triunfar En Redes De Mercadeo: Vende, Factura Y Prospecta Como Los
Grandes... (Spanish Edition) Como Triunfar En El Trabajo (Spanish Edition) El mono estresado:
Todo lo que usted necesita saber sobre el estrÃ©s, su prevenciÃ³n y su tratamiento, como nunca
se lo habÃan contado (Spanish Edition) Historia de la inmigracion en la Argentina/ History of
Immigration in Argentina (Spanish Edition) InmigraciÃ³n a los EE.UU. Paso a Paso (Inmigracion a
Los Ee.Uu. Paso a Paso (Immigration to the United) (Spanish Edition) GuÃa de InmigraciÃ³n a los
Estados Unidos (Guia De Inmigracion a Los Estdos Unidos) (Spanish Edition) Inmigracion y
Ciudadania en Estados Unidos Vive tu vida al rojo vivo (Make Your Life Prime Ti): Secretos para
triunfar en todo (Atria Espanol) (Spanish Edition) Etiqueta En El Trabajo / Business Etiquette: 101
Consejos Para Triunfar Con Encanto E Inteligencia / 101 Ways to Conduct Business with Charm
and Savvy (Spanish Edition) Ayude a sus hijos a triunfar en la escuela secundaria y llegar a la
universidad (Help Your Children Succeed in High School and Go to College): GuÃa ... Parents)
(Guias Practicas) (Spanish Edition) La Vaca - Una historia sobre cÃ³mo deshacernos del
conformismo y las excusas que nos impiden triunfar (Spanish Edition) el maestro laberinto! puede
encontrar la salida? (Spanish Edition) Laberinto (Spanish Edition) La profecÃa de AztlÃ¡n: La
ciudad perdida de los aztecas encierra un laberinto de secretos que puede cambiar el rumbo de la
historia (Saga HÃ©rcules y Lincoln nÂº 3) (Spanish Edition)

