
Aceptamos la mayoría de planes de seguros, Medicaid, como pago parcial o total y tarjetas de crédito.

ORTODONCIA INVISIBLE

Lo último de la ciencia y la 
tecnología a su servicio
* Cierra los espacios entre sus dientes
* Arregla sus dientes rotos o astillados
* Endereza sus dientes

 

Sonría Brillantemente para esta ocasiónSonría Brillantemente para esta ocasión
Las Doctoras Ortiz, Julian y Joseph saludan a las Madres en

su Día, especialmente a sus pacientes deseándoles que Dios las colme
de bendiciones durante su existencia
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¡Consulta GRATIS de 20 minutos con cita!!

¡LLAME AHORA!
Para hablar con alguine

en Español llame a
(516) 884-2275 o sino

a cualquiera de
nuestras oficinas.

Con más de 20 años de experiencia, CMA Law Group 
ha ofrecido asistencia en cases de:
• Tarjeta de residencia juvenil para los menores de 21 
años
• Deportación
• Permisos de trabajo
• Visas de trabajo/negocio
• Ciudadanía
• Perdones
• Asilo Politico
• Peticiones familiars
• Ajuste de estatus
• Acción diferida
• EB-5 – residencia permanente para los inversionistas 
extranjeros
• Visa U – Víctima de actividad criminal
• Visa T – Víctima de tráfico humano
• VAWA Visa – Víctima de violencia domestica

Oficina en Long Island:
3 School Street, Suite 303
Glen Cove, NY 11542
(516) 759-2555

Oficina en Queens:
45-18 Court Square, Suite 400
Long Island City, NY 11101
(718) 361-9312
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CONSULADO ITINERANTE EN BRENTWOOD
SABADO, 18 DE MAYO DE 2019

Lugar y Horario:
151 Alkier St, Brentwood, NY 11717
(Consulado General de El Salvador)
10:00 am a 2:00 pm
Se repartirán tickets de atención hasta la 1:00 pm o
hasta agotar capacidad.

Trámites:
- Expedición de pasaporte
- DNI (expedición, renovación, duplicados y 

actualizaciones). Llevar una foto a colores 2x2.
- Notariales (legalizaciones, certificaciones, autorización 

de viaje de menores, poderes fuera de registro)
- Poder por escritura pública, previa cita, hasta agotar 

capacidad. Escribir a legal@conperny.org
- Registro de nacimientos, matrimonios y defunciones. 

Previa cita a registrosciviles@conperny.org

Envío domicilio:
Si desea que se le envíe vía correo postal a su domicilio el 
pasaporte o DNI, deberá adquirir una estampilla
Priority Mail de (US$7.35)

Para consultar los requisitos de cada trámite, 
se agradecerá visitar:
www.consulado.pe/es/nuevayork

Nueva York
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