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Estimados amigos y clientes, 

  

Primero, para aquellos de ustedes en el sur de Louisiana, espero que ustedes y sus familias estén a salvo. Estamos 

monitoreando continuamente las necesidades de los clientes, por la cual, si usted o un ser querido necesita algo con lo que 

podamos ayudar, háganoslo saber. El huracán Ida ha sido duro para todos. Queremos ser su socio en el camino hacia la 

recuperación. 

  

A partir de ahora, nuestra oficina no tiene electricidad, por lo que no estamos en la oficina, pero tenga la seguridad de que 

estamos trabajando en sus casos. Estamos trabajando en sus casos desde varias cafeterías, bibliotecas y hogares mientras 

esperamos recuperar la electricidad en nuestra oficina. Hemos designado una hora todos los días donde habrá un miembro de 

nuestro equipo presente en nuestra oficina para cualquier necesidad que requiera atención en persona.   

 

Mañana tendremos un miembro de nuestro equipo presente en nuestra oficina de 8:00 a.m. hasta las 10:30 a.m. por si 

necesitas hablar con alguien en persona.  

 

Anunciaremos tiempos en el futuro donde estaremos presente en nuestra oficina para situaciones similares a través de nuestra 

página de Facebook hasta que recuperemos la energía. Si no está siguiendo nuestra página de Facebook, ahora es el momento 

de hacerlo, ya que anunciaremos noticias y cambios relacionados a chequeos con USCIS y cierres de cortes. 

  

En este momento, no se sabe cuándo podrán reabrir la Corte de Inmigración de Nueva Orleans y las oficinas de USCIS y 

Asilo de Nueva Orleans. Si tiene una cita en la corte, una entrevista o una cita biométrica en la próxima semana, no debe 

asistir, ya que estará cerrada y será potencialmente peligroso. 

  

Nos pondremos en contacto con cada uno de nuestros clientes individualmente para informarles qué deben hacer para sus 

respectivas citas o citas en la corte. Mientras tanto, si necesita algo, envíenos un mensaje de texto al 225-400-9976 o envíenos 

un mensaje en Facebook Messenger. No podemos recibir llamadas telefónicas debido al corte de energía, pero estamos 

monitoreando todos los mensajes y textos y respondiendo a medida que ingresan. 

  

En Scott Law Firm, estamos comprometidos a servir a la comunidad y a los clientes. Por favor, póngase en contacto con 

nosotros si necesita cualquier cosa. Estamos aquí para servir. #ClientsComeFirst 

  

Atentamente, 

 

 
 

Paul "Woody" Scott 

Fundador y socio  

 

 

 

 
 


