SOCIO GERENTE

Olsi Vrapi
Contacto

Oficina

olsi@vrapiweeks.com

5931 Jefferson St. NE, Suite A,

Teléfono: 505.273.2472

Albuquerque, NM 87109

Biografía
Olsi Vrapi es el socio gerente del bufete y está localizado en la oficina de Albuquerque. El Sr. Vrapi
representa a individuos, familias, y negocios en peticiones de visas familiares y de negocios,
solicitudes de residencia permanente, naturalización y ciudadanía, cancelación de condiciones y
reemplazo de la tarjeta de residencia permanente, visas H-1B, solicitudes PERM, exenciones J-1
Conrad 30, y otros tramites migratorios. También lleva al gobierno al tribunal federal sobre
demoras y decisiones incorrectas. El Sr. Vrapi es un Profesor Adjunto en la Facultad de Derechos
de la Universidad de Nuevo México. El Sr. Vrapi habla español y albanés con fluidez, es
competente en Italiano, y tiene conocimiento del francés.
El Sr. Vrapi se graduó con honores altos de la Universidad de Nuevo México con una Licenciatura
en Ciencias Políticas y Español en 2003. Se graduó con honores altos de la Facultad de Derechos
de la Universidad de Nuevo México en diciembre de 2006. El Sr. Vrapi comenzó a trabajar en el
ámbito de ley de inmigración en 2003, y ha sido un abogado desde 2007. El Sr. Vrapi ha recibido
reconocimientos nacionales y presidió sobre la Asociación Americana de Abogados de Inmigración
en las secciones de TX, NM, y OK. Es frecuentemente solicitado como orador en conferencias y
otros eventos de ley de inmigración.
El Sr. Vrapi es un inmigrante quien vino a los Estados Unidos en 1999 como estudiante de Albania.
En ese tiempo, la dificultad más grande en su vida era sentirse atrapado y no poder soñar o
planear su futuro sin estatus permanente. Él entiende que muchos inmigrantes como él tienen
retos similares y decidió dedicar su carrera a romper esas barreras para que inmigrantes puedan
soñar de cosas grandes y trabajen duro para hacer esos sueños una realidad, que a la vez hace
nuestras comunidades más dinámicas.

Areas de Práctica
Servicios Familiares y al Individuo

Residencia Permanente

Cancelación de condiciones y reemplazo de

Naturalización y Ciudadania

la tarjeta de residencia permanente
Permisos de Trabajo

Víctimas de Crimen

Perdones

Litigio de Tribunal Federal

Servicios a Negocios y de Empleo

H-1B

PERM

Peticiones I-140

Exenciones J-1 Conrad 30

Proveedores Médicos

Contratación Internacional y Consejos de

Profesionales Universitarios

Pre-Contratación
Otros Servicios

Educación
Universidad de Nuevo México, Facultad de Derechos, Juris Doctor, 2006
Universidad de Nuevo México, Licenciatura en Ciencias Políticas y Español, 2003

Admisiones a Colegio Estatal de Abogados
Nuevo México

Admisiones Tribunales
Corte Suprema de Nuevo México
Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito
Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito
Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito
Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito de Nuevo México
Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Occidental de Texas
Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Central de California

Membresías Profesionales
Asociación Americana de Abogados de Inmigración (Presidió sobre las Secciones de TX, NM,
OK)
Asociación de Abogados de Defensa Criminal de Nuevo México

Colegio Estatal de Abogados de Nuevo Mexico, Departamento de Ley de Inmigración
(Previamente miembro de la Junta Directiva)

Conoce más sobre Olsi Vrapi
La vida del Sr. Vrapi fuera del trabajo incluye pasar mucho tiempo con su esposa, Krista, y sus 4
hijos. El Sr. Vrapi es un corredor ávido de larga distancia (Dato curioso: Vrapi significa correr en
Albanés). Él y su familia pasan mucho tiempo viajando y coleccionando visas y sellos de entrada
en sus pasaportes.

