ADMINISTRADORA LEGAL DE CASOS

Perla Torres Baeza
Contacto

Oficina

perla@vrapiweeks.com

5931 Jefferson St. NE, Suite A,

Teléfono: 505.999.1250

Albuquerque, NM 87109

Biografía
Perla Torres Baeza es Administradora Legal de Casos en la oficina de Vrapi Weeks en
Albuquerque. La Sra. Torres Baeza maneja casos de inmigración familiar, individual y humanitaria.
Ella trabaja arduamente para garantizar que los formularios y documentos de inmigración de los
clientes se preparen de manera oportuna y exhaustiva y que los casos se desarrollen sin
problemas. Habla español con fluidez.
Sra. Torres Baeza se graduó de la Universidad de Nuevo México con títulos en Ciencias Políticas y
Español y una especialización en psicología. Ella tiene la intención de aplicar a la escuela de leyes
después de obtener más experiencia en la firma trabajando en casos para clientes.
Su parte favorita de ser un administradora de casos legales es la emoción que toda la oficina
comparte cada vez que un cliente puede recibir documentación. Ella se preocupa profundamente
por la comunidad inmigrante, reuniendo familias y ayudando a eliminar las barreras de inmigración
en la vida de las personas. Ella disfruta de cómo toda la firma opera como un equipo para ayudar a
los clientes a alcanzar sus metas, y la celebración que viene con cada victoria.
Los dos padres de la Sra. Torres Baeza emigraron de México. Le ayudó a darse cuenta de que
obtener un estatus no solo puede cambiar las posibilidades de una persona, sino que también
puede beneficiar a toda una familia. Su padre inmigró para trabajar, y su madre vino por razones
familiares, lo que permite a la Sra. Torres Baeza entender la importancia del trabajo legal-- para la
inmigración familiar y basada en el empleo.

Conoce más sobre Perla Torres Baeza
Fuera de la oficina, la Sra. Torres Baeza le gusta pasar tiempo con sus amigos y familiares e ir al
gimnasio. Ella tiene 3 mascotas, incluyendo Cubby el labrador, y un husky llamado April.

