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IMPACTO: ¿Cómo puedo conseguir la 
Green Card y legalizar mi situación en el 
país? 

MW:  Hay dos maneras típicas para 
conseguirla y una de ellas es contraer 
matrimonio con un americano, pero en este 
caso hemos visto que ha habido muchos 
cambios después del 11 de septiembre, 
el gobierno se ha vuelto más rudo..  
Desafortunadamente hay mucho fraude y 
hay muchas personas que no desempeñan 
las leyes de inmigración de una manera 
adecuada.  Hay muchas personas que 
piensan que pueden conseguir la Green 
Card, más tarde se dan cuenta de que les 
han engañado.

IMPACTO: ¿Cómo es el proceso de 
legalización de los inmigrantes en los 
USA?

MW: El proceso que nos da un status 
puede ser a través de una compañía que 
nos esponsorice o un relativo.  En caso 
de una empresa no hay que mirar sólo 
la pequeña fotografía y darle la visa 
tranquilamente, si no que hay que prestar 
atención también a los pequeños detalles.

IMPACTO: ¿Cómo alguien que quiere 
venir a vivir aquí puede hacerlo?

MW: Hay que realizar un inventario de 
todo lo que tiene un sponsor potencial 
y ver con el abogado las posibilidades 
reales.  Es importante que todo esté legal 
y correcto, por eso debe tener un buen 
abogado y asegurarte de que el contrato te 
permite quedarte por una larga temporada 
en el país, ya que muchos de ellos son sólo 
para una estancia corta.

IMPACTO: ¿Cómo es de difícil el 
conseguir la legalización?

MW: Si eres una persona con un buen 
resumen académico no es difícil. Pero 
si no los tienes, al tratarse de un país 
potencial, por lo tanto será difícil que 
ayudes a promover la economía, lo que 
quiere decir que en este caso es más difícil 
conseguir una legalización.

IMPACTO: ¿Cuál es el perfil de los 
clientes de la compañía?

MW: representamos a todo el mundo 
desde amas de casa a Miss universo, no 
tenemos ninguno que no aceptemos.  
Tenemos artistas, escritores y clientes 
individuales.  Además,  hay otra oficina 
de New Jersey que nos ayuda a ser más 
competidores. 

IMPACTO:  ¿Cómo y cuánto se tarda en 
conseguir la Green Card una vez que has 
contraído matrimonio? 

MW: Depende, en este caso es muy 
relativo y puede variar.  Entre los 4 y 6 
primeros meses te darán un Green Card 
provisional y después te facilitarán la 
permanente, al probar que no hay fraude 
en el matrimonio.  Hay que tener en cuenta 

El abogado de inmigración 
Michael Wildes es un hombre 
ocupado. Este antiguo fiscal 
federal y alcalde por dos 
términos de Englewood, New 
Jersey trabaja días largos en su 
bufete de Wildes & Weinberg 
P.C..  Este bufete fue fundado 
por su padre en 1960.  

El caso mas importante que trabajaron fue 
el caso de John Lennon, uno de los famosos 
Beatles, en su caso de deportación.  
Hoy día, este bufete ofrece los mismos 
servicios de primera categoría, tanto  a 

sus clientes corporativos, personajes 
importantes como  a familias que buscan 
visas de residencia o aquellos que están 
peleando una deportación.
El Sr. Wildes es un servidor publico 
dedicado que constantemente se reúne 
con estudiantes y lideres de la comunidad 
para que el publico entienda las leyes 
anticuadas de los Estados Unidos y como 
mejor navegar los complejos procesos 
para obtener residencias y ciudadanía.  
El aparece regularmente en programas 
de entrevistas defendiendo los derechos 
de los inmigrantes y hablando sobre la 
necesidad de reformas a los protocolos 
de inmigración.  Desde su oficina en la 
calle Madison en Manhattan y en la de 

Englewood, NJ el Sr. Wilde siempre busca 
oportunidades para ayudar la comunidad. 
En sus días difíciles trabaja para ayudar 
a familias separadas por los onerosos 
procesos de visa. Sus días buenos incluye 
ayudar a Miss Universo 2008, 2009 
y 2010 – que vinieron de  Venezuela, 
Venezuela y Méjico respectivamente – a 
sacar su tarjeta verde y ciudadanía.
Esto es todo en un día de trabajo para el
Sr. Wildes.
Si le interesa contactar al Sr. Wildes  para 
algún evento de beneficio a la comunidad 
o para asistencia legal, por favor llame al 
212-753-3468, o al mwildes@wildeslaw.
com o visite nuestro sitio web www.
wildesweinberg.com.

michael Wildes, 
un abogado que lucha por 
y para los inmigrantes 
Michael Wildes, de la compañía Wildes & Weinberg PC, es un abogado de prestigio que 
lleva muchos años luchando por la causa de los inmigrantes.  Ha representado a muchas 
estrellas y entre su repertorio se encuentran artistas, escritores y modelos como Miss 
Universo 2010.  Además, durante la entrevista nos asegura que los precios se ajustan a 
todos los bolsillos.  Igualmente, la firma ha luchado por  casos de importancia obteniendo 
unos grandes resultados, gracias a este trabajo ahora la firma y Michael Wildes tienen 
un nombre fuerte y esperan seguir ayudando a las personas que quieran venir a USA. 

que si te divorcias tampoco quiere decir 
que no puedes conseguirla, en absoluto, 
ya que puede que estemos antes una pareja 
agresiva, por eso hay que estudiarlo. 

IMACTO: ¿Es posible para un estudiante 
cambiar su estatus por una visa de trabajo 
cuando se ha graduado?

MW: Si que puede pero tienen que tener 
mucho cuidado y no desviar la atención, 
porque muchos de los contratos de trabajo 
tienen la letra pequeña y es sólo por un 
tiempo determinado… y pierden una gran 
oportunidad. 

IMPACTO:  ¿Cuáles son los documentos 
que se requieren para el cambio y cuál es 
le precio estimado?

MW: Cobramos dependiendo del status 
económico del cliente.  Como es evidente 
cobramos menos a estudiantes y a una 
persona con un status bajo que uno con 
uno alto. Tenemos corazón y nos gusta 
hacer precios que se ajusten a los clientes.  
Como documentos se requieren los datos 
académicos, certificados o licencias de 
todas esas actividades que te ayudarán.

IMPACTO:  ¿Es posible acelerar el caso?

MW: Si, es posible.  En muchas ocasiones 
el gobierno te permitirá hacerlo y se 
pueden conseguir el cambio de visa en 
unos 15 días, eso sí con un coste adicional.

IMPACTO: ¿Es posible viajar durante el 
proceso?

MW: Si, viajar con restricciones están 
presentes sólo en algunos casos.  Pero 
normalmente si se puede viajar. 

IMPACTO:  ¿Se puede retirar? 

MW: si, la Green Card se puede retirar 
si demuestra que ha habido fraude o si 
descubre que hay informaciones falsas.

IMPACTO: ¿Puedes acceder a la 
nacionalización si tu hijo ha nacido en 
USA?

MW: si, generalmente se puede aplicar 
cuando tu hijo cumple 21 años.  Así se 
evita que las personas tengan hijos sólo 
para poder quedarse.  Además, se estudia 
a esa persona para ver que no tiene nada 
ilegal. 

IMPACTO:  ¿ Hay consejos para facilitar 
el proceso?

MW: Si, tenemos un nombre muy fuerte 
y lleno de victorias  por casos domésticos 
y de inmigrantes.  Además, hemos 
realizado buenos casos y siempre hemos 
representado a personas legales.  Nos 
hemos mantenido alejado de los malos 
casos de fraude y eso nos ayuda mucho en 
los procesos.

IMPACTO: ¿cuáles son los cambios que 
vienen en la ley de inmigración¿?

MW: Se quieren hacer muchos cambios 
en las fronteras sobre todo con los países 
latinoamericanos y no se pueden cerrar 
las barreras por que no será sano para la 
economía de la nación.

IMPACTO:  ¿Cuáles son los tipos de visa 
más comunes para los que aplica la gente? 
¿cuánto suele tardar el proceso para el 
cambio de visa?

MW: La visa más común y más solicitada 
es la visa de trabajo.  En relación con el 

tiempo tenemos visas de trabajo en menos 
de una semana y otras que tardan de 
meses. En otras situaciones puede tardar 
hasta años, depende del tipo de caso al que 
nos enfrentemos. 

IMPACTO:  ¿Cómo sabemos si un 
abogado va a ser bueno?

MW: Es importante llamar a la asociación 
y ver si esta recomendado o reconocido.  
Hay que ver que esté pendiente de ti 
y que el precio no sea exagerado o te 
sobrecarguen por todos los servicios.  
Por ejemplo, nosotros mantenemos una 
relación muy cercana con nuestros clientes 
y nos llaman a todas horas, incluso por 
Skype o si estoy cenando con mi mujer, 
les dedicamos el tiempo que necesiten y 
no les sobrecargamos. 

IMPACTO: ¿Cuáles son los países que 
tienen más difícil conseguir o cambiar la 
visa? 

MW: algunos países de Latinoamérica 
lo tienen muy complicado, por eso es 
importante conseguir un buen abogado 
que siga tu caso desde cerca.

el Abogado de las estrellas 
se acerca a la comunidad Latina
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