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acerca de Jacoby & MeyerS

Jacoby & Meyers, LLP es el gabinete de 
representación legal más prestigioso en 
América, proveyendo servicios a cientos y 
miles de clientes.

Nuestra firma de abogados fue fundada en 
1972 con el objetivo de ofrecer servicios 
jurídicos de alta calidad y accessibles para 
cualquiera.

Hasta ese momento solamente las personas 
con los recursos financieros necesarios 
podían contar con los servicios legales de 
abogados mientras que los más humildes no 
tenían acceso a ayuda legal.

Esta situación dejó a la mayoría de las clases 
trabajadoras con muy pocas opciones. Hoy 
en día nuestro bufet de abogados representa 
a todo tipo de personas y todo tipo de 
demandas o reclamaciones.

Desde nuestra fundación, Jacoby & Meyers 
LLP, ha crecido para convertirse en uno de 
los más grandes e inovadores gabinetes de 
abogados en el país.

A pesar de ser una firma de abogados 
extensa, nos mantenemos dedicados a 
proporcionar a nuestros clientes un servicio 
personalizado y sobrepasamos nuestra 
calidad de representación legal siempre 
preservando la dignidad y la privacidad de 
nuestros clientes. La información de su caso 
se mantendrá confidencial  y se compartirá 
información exclusivamente con las personas 
aprobadas por usted, nuestro cliente.

Nosotros nos comprometemos en mantener 
toda comunicación de forma clara y directa 
además de facilitarle un vasto lenguaje 
legal con el fin de que usted comprenda 
completamente todos los aspectos de su 
caso.

Jacoby & MeyerS, LLP eStaMoS aqui Para uSted.  

Manhattan  
39, Calle Broadway Oficina 1910   

New York, NY 10006

bronx 
1963 Grand Concourse Oficina 103  

Bronx, NY 10453

queenS 
161-10 Avenida Jamaica 

Jamaina, NY 11432

Staten iSLand  
702-704 Avenida Castleton   

Staten Island, NY 10310

Long iSLand  
14 Calle Front 

Hempstead, NY 11550

rockLand  
296 Calle Main 

Spring Valley, NY 10977

new haven 
101 Avenida Whitney 

New Haven, CT  06510

newark, nJ 
60 Park Place  

Newark, NJ 07102

ediSon, nJ 
1929 Ruta 27 

Edison, NJ 08817



 • Imposibilitado en cubrir sus pagos de crédito

 • Imposibilitado en pagar sus facturas médicas

Usted puede calificar a los Capítulos 7 o 13 de 
bancarrota. Los abogados experimentados Jacoby 
& Meyers, LLP pueden proporciarle los consejos 
financieros y las soluciones legales más convenientes 
según su situación. Estamos comprometidos a ofrecerle 
una represención contundente y una experiencia legal 
uno-a-uno a costos razonables.

criMinaL
Jacoby & Meyers, LLP maneja todo tipo de casos 
criminales, desde pequeñas infracciones como multas 
de tráfico, DWI/DUI hasta crimenes más serios. 

Nuestro equipo de abogados tiene muchos años de 
experiencia en ley penal y criminal y están dedicados  
a defenderle y proteger sus derechos. Nuestros 
abogados tratarán su caso con gran sensibilidad para 
asegurarse de que se encuentre bien informado en  
cada paso del proceso legal. Nosotros lo defenderemos 
con el objetivo de obtener el mejor resultado possible.

FaMiLy court
Nuestros abogados experimentados añaden una  
calidad única en nuestra práctica dentro de la 
Corte Familiar. Le representaremos en todo tipo de 
procedimiento incluyendo:

 • Custodia de menores / Visitas

 • Manutención Infantil

 • Manutención del cónyuge

 • Ordenes de protección

teStaMentoS, herenciaS y 
SuceSioneS
La planificación patrimonial involucra crear uno 
o más de los siguientes documentos dependiendo 
de sus necesidades, estado financiero y estado 
financiero de sus beneficiarios:

 • Testamentos

 • Fideicomisos

 • Poderes de atención médica

 • Poderes 

 • Testamento vital

Estos documentos reducirán los costos y la 
confusión al momento de que usted muera o 
padezca de facultades limitadas para tomar sus 
propias decisiones. Igualmente, representamos 
albaceas o testamentarios de la repartición 
patrimonial.

iMigración
 • Imigración familiar

 • Naturalización y ciudadanía

 • Deportación y remoción de procesos 

ServicioS LegaLeS generaLeS
Generalmente surgen problemas sensibles y difíciles 
en donde usted y los miembros de su familia 
necesitarán consultoría jurídica de confianza. Si 
usted está enfrentando una de las situaciones listadas 
a continuación, probablemente necesitará de un 
abogado altamente experimentado que entienda 
como se siente.

divorcio y diStribución de La 
ProPiedad
Existen situaciones que deben manejarse 
cuidadosamente cuando un matrimonio está por 
disolverse. Estos problemas pueden tratarse de  
la custodia de menores y manejo de visitas, los 
derechos de pensión, 401(K), seguros médicos, 
distribución del domicilio conyugal, repartición 
equitativa de la propiedad común, etc. Nuestra 
práctica legal en cuestiones matrimoniales incluye:

 • Divorcio

 • Acuerdos de separación

 • Acuerdos pre-nupciale

bancarrota
La bancarrota es un modeo en el que los consumidores 
eliminan o pagan todas o algunas de sus deudas  
bajo la protección de la corte. 

Si usted se encuentra:

 • Enfrentando un juicio hipotecario

 • Imposibilitado en mantener los pagos de  
  su renta/hipotecas

www.JMLawyer.com                        1-877-JMLAWYER

Llámenos para una  
consulta gratuita de su caso.

Precios razonables.

Aceptamos tarjetas de 
crédito. 


