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DESPACHO DE ABOGADOS DE ALEXANDRA LOZANO - EXPERTOS EN 
LEYES DE INMIGRACIÓN

Los Ángeles 
Chicago 
Seattle
San Antonio
Houston

(877) 773-7647

6720 Fort Dent Way Suite 230
Tukwila, WA 98188

Más de 350 empleados se dedican ayudar a presentar los mejores casos para sus
clientes.

Alexandra Lozano Immigration Law Firm, reconocido y galardonado a nivel
nacional, es el despacho de abogados de inmigración humanitaria más grande de
Estados Unidos que atiende exclusivamente a la comunidad latina.

Tiene oficinas en Seattle, Los Ángeles, Chicago, San Antonio y Houston y clientes
en 48 estados. El objetivo del despacho es que todas las personas
indocumentadas en los Estados Unidos puedan regularizar su estado migratorio.

Fundada en 2014 por Alexandra Lozano, la firma de abogados ha ayudado a más
de 20,000 latinos de EE. UU. a regularizar su situación migratoria, después de que
otros tantos abogados rechazaran sus casos calificándolos de "imposibles de
ganar".

La fundadora y directora general Alexandra Lozano es una ferviente defensora de
los inmigrantes y los necesitados. Con su pasión, dedicación y profundo
conocimiento de la ley, se ha ganado la reputación de “La Abogada de los
Milagros”.
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https://abogadaalexandra.com/ 

https://www.linkedin.com/in/allylozanoesq/ 

# # # 

Stephen Chavez
En representación de la Abogada Alexandra
(310) 486-4104
stephen@chavezpr.com

https://www.facebook.com/abogadaalexandra/ 

https://www.youtube.com/c/abogadaalexandra 

https://www.instagram.com/abogadaalexandra/ 
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ALEXANDRA LOZANO 
CEO & Abogada Principal
Alexandra Lozano Immigration Law Firm

Alexandra no solo es una abogada premiada, sino también una directora ejecutiva
innovadora, además de una mentora revolucionaria y asesora comercial.
Alexandra ha transformado por completo el panorama de la práctica de
inmigración dentro de los Estados Unidos con su trabajo pionero en la Ley de
Violencia contra la Mujer, y en lo referente a la visa para Víctimas de Trata de
Personas (llamado Estatus T de No Inmigrante). Ha logrado cambiar la vida de
miles de inmigrantes indocumentados no solo en su propio despacho de
abogados, sino también en despachos de todo Estados Unidos gracias a la
asesoría y enseñanza de sus propias estrategias.

Ella se ha puesto a la vanguardia tecnológica en el ámbito legal creando su propia
Inteligencia Artificial, Machine Learning y otros algoritmos para mejorar la
práctica legal en su despacho. Como abogada principal de la firma Alexandra
Lozano Immigration Law Firm, ha manejado más de 20,000 casos de inmigración
y ha ganado casos que muchos otros abogados dijeron que eran “imposibles de
ganar”.

Lidera el despacho de abogados especializados en inmigración humanitaria más
grande de los Estados Unidos, y su equipo de primera línea atiende a
miles de clientes al año, ayudándolos a regularizar su situación migratoria en los
Estados Unidos. Sus clientes son los que le inspiran en su trabajo ya que estos
han realizado increíbles sacrificios para venir a los Estados Unidos y han logrado
salir adelante a pesar de verse obligados a vivir en las sombras. Alexandra Lozano
Immigration Law Firm es un despacho jurídico dirigido por mujeres latinas que
logra cambiar las vidas de las personas.

Alexandra ha tenido un objetivo muy claro desde el principio que ha impulsado al
crecimiento y éxito de su empresa, colocándola en el puesto 247 en la lista
Inc5000 en 2022, además de ser nombrada “40 de menos de 40 años” (“40 under
40”) por el Diario Puget Sound Business Journal.

Está dedicada al desarrollo de la comunidad latin@ en los EE. UU. y se
enorgullece de tener un equipo compuesto en su mayoría de latin@s, que
representan más del 98 % de su equipo.

(más información)
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ABOGADA ALEXANDRA

Stephen Chavez
(310) 486-4104 
stephen@chavezpr.com

Alexandra Lozano Immigration Law Firm ha experimentado un crecimiento
exponencial desde su creación en 2008 con oficinas en Seattle, Los Ángeles,
Chicago, San Antonio y Houston y con clientes en 48 estados. El objetivo del
bufete es que todas las personas indocumentadas en los Estados Unidos puedan
regularizar su estado migratorio.

# # #
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mailto:stephen@chavezpr.com
mailto:stephen@chavezpr.com


DATOS SOBREDATOS SOBRE
INMIGRACIÓNINMIGRACIÓN

CONTACTO DE
PRENSA:
Stephen Chavez
stephen@chavezpr.com 
(310) 486-4104

En 2022, se registra aproximadamente 44 millones de inmigrantes en Estados
Unidos. 
Uno de cada 8 residentes en este país nació en el extranjero.
México es el país que tiene más inmigrantes viviendo en Estados Unidos, con el

El 23% de los inmigrantes en Estados Unidos son indocumentados. 
Casi la mitad de los extranjeros, el 49.6%, termina convirtiéndose en
ciudadano.
Los inmigrantes participan en mayor medida en el mundo laboral (66.4%) que

Un cuarto (25 %) de los nuevos negocios creados cada año en EE. UU. están

La mayoría de indocumentados en EE. UU. en los últimos años, provienen de

       26.6%. Le sigue China con el 6.3%. 

       los nacidos en este país (62.8%)

       creados por inmigrantes.

       México (con el 48%), El Salvador (7%), Guatemala (7%) y la India (5%).

Datos sobre la inmigración en los Estados Unidos

# # #
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¿QUÉ ES?

¿EN DÓNDE SE  TRANSMITE?

CONTACTO DE PRENSA:

¿POR QUÉ UN PROGRAMA DE COCINA?

PROGRAMA DE TACOS Y TEQUILA CON LA ABOGADA ALEXANDRA

Stephen Chavez
(310) 486-4104 
stephen@chavezpr.com

Los espectadores podrán ver Tacos y Tequila en el canal de YouTube de 
Alexandra Lozano Immigration Law Firm en 
https://www.youtube.com/c/AbogadaAlexandra. 

La abogada de inmigración Alexandra Lozano y su equipo tienen muy en
cuenta que detrás de cada persona que busca obtener sus documentos hay una 
historia y unos antecedentes personales. Muchos inmigrantes tienen numerosas 
preguntas respecto a su situación legal, porque cada caso es especial, por eso el 
Equipo de los Milagros consideró que los tacos y el tequila (dos joyas 
emblemáticas de la cultura mexicana), podrían ser un buen punto de encuentro 
para solucionar las preguntas sobre inmigración que los inmigrantes en búsqueda 
de solucionar su estatus legal en los Estados Unidos pudieran tener sobre sus 
casos.

# # #

El programa de entrevistas Tacos y Tequila realiza una deliciosa exploración de la 
comida mexicana local de la mano de la abogada de inmigración Alexandra 
Lozano. En el programa se aventura dentro de las comunidades latinas de Los 
Ángeles, Denver, Houston, San Antonio, Chicago y Seattle para hablar 
directamente con los vendedores locales de tacos y escuchar sus historias 
personales llenas de inspiración. Más adelante, la anfitriona se sienta con su 
equipo para presentarles y describir su rol dentro de su despacho de abogados. En 
cada episodio, Alexandra responderá una pregunta de un espectador sobre temas 
de inmigración.

TACOS Y TEQUILATACOS Y TEQUILA
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