Apertura de Trabajo: Abogado Asociado de Inmigración – Litigio
Grupo de Leyes de Inmigración, Antonini & Cohen está buscando un Abogado Asociado experimentado
para unirse al bufete de abogados. Antonini & Cohen es un pequeño bufete de abogados de gran
reputación en el medio de crecimiento significativo buscando un aprendiz rápido y auto motivado para
arrancar a toda velocidad. Estamos dedicados exclusivamente con asuntos de ley de inmigración, y
ayudamos a todo tipo de clientes trabajar efectivamente con agencias gubernamentales y sistemas
judiciales. Buscamos individuos afines que se esforzan mucho para trabajar bien en un equipo. Las
solicitudes serán confidenciales. Envié hojas de vida a karnani@antoniniandcohen.com
Calificaciones
•
•
•

3 – 5 anos en defense de remoción y ley general de inmigración
Doctorado Juris de una escuela de ley aprobada por la ABA y ser un miembro activo en
buen estado con la barra de Georgia (u otro estado en los Estados Unidos)
Disponibilidad de tiempo completo preferido (Disponibilidad de tiempo parcial es
opción basado en la experiencia)

Requisitos de Trabajo
•

•
•
•

Representar clientes ante Tribunales de Inmigración en defense de remoción,
aplicaciones para alivio de inmigración, asuntos de remoción criminal, audiencias de
custodia y fianza, y casos de deportación impugnada; personalmente aparecer con o
representando clientes ante Inmigración, la junta de apelaciones de inmigración, y la
corte de inmigración en Atlanta, GA
Interés en manejando otras especialidades de ley de inmigración, incluyendo familia,
empleo, humanitaria, y litigio federal
Fuerte habilidades de investigación legal y escritura; preparar declaraciones, informes,
mociones, alegatos de la corte federal, y resúmenes de cartas
Capacidad para trabajar con clientes para navegar varias agencias del gobierno; llevar a
cabo la ingesta de clientes y consultas

•
•
•

Trabajar directamente con nuestro equipo de paralegales y socios para garantizar la más
alta calidad de representación legal para nuestros clientes
Capacidad para manejar 150+ archivos de casos
Disponibilidad de tiempo completo preferido (Disponibilidad de tiempo parcial es
opción basado en la experiencia)

Conductas y Habilidades Deseadas
•

•
•

Bilingüe Ingles-Español (escrito y hablado) fuertemente preferido por eso es que yo me
voy
Compromiso demostrado a cuestiones de derechos civiles y de los inmigrantes
Deseo fuerte crecer y avanzar profesionalmente en la oficina y en la comunidad de
inmigración legal
Altamente organizado y orientado al detalle
Trabaja bien bajo presión y entiende la importancia de fechas limite
Fuertes habilidades de comunicación – por teléfono, con correo electrónico, o en
persona
Profesional y cortes; actitud positiva
Iniciador; aprende rápido; ética impecable

•
•

Salario base competitivo
Beneficios (401k con coincidencia de empleador, seguro médico, dental, y de visión)

•
•
•
•
•
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