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Urbina Law Firm amplía su cobertura de servicios llegando a 5 estados 

en el sur del país. 
 

 
Atlanta, GA. 12 de junio/2020 – La firma de abogados Urbina Law Firm amplía su 

cobertura de servicios a 5 estados en el sur de país. Alabama, Tennessee, Carolina del 
Norte, Carolina del Sur son los estados en los cuales estarán prestando servicios de 
inmigración.  

 
Durante 7 años Urbina Law Firm ha servido a la comunidad Hispana de Georgia con 

honestidad, integridad y compromiso. A partir de este momento la firma amplía su 
cobertura para continuar llevando sus servicios a los estados cercanos a Georgia.  

 
La firma se ha destacado por educar a la comunidad y su Fundador Michael Urbina 

quiere continuar llevando este mensaje a más familias de inmigrantes.   
“Nuestra misión es educar a la comunidad para que tomen las decisiones correctas en 
cuestión de Inmigración, es por esto que hoy queremos invitar a la comunidad de estos 

estados a que nos conozcan, se sientan seguros y cuenten con la información necesaria y 
confiable en temas de inmigración”.  

 
En el 2013 el abogado Michael Urbina fundó su propia firma. Desde su inicio, el 

abogado se mantuvo firme en querer hacer las cosas diferentes relacionadas al tipo de 
servicio que su firma iba a ofrecer a la comunidad.  Desde el año 2013, el Abogado 
Urbina, ha sido reconocido por numerosos grupos incluyendo Georgia Trend, por su 

excepcional labor en su área de práctica. Así mismo, ha brindado cientos de charlas en la 
comunidad, ha sido invitado a múltiples programas de televisión y radio, así mismo ha 

empezado un servicio único a través de redes sociales para proveer una experiencia de 
comunicación personalizada a sus clientes, a través de mensajes privados y videos 

informativos de alta participación.  
Para más información visita www.urbinalawfirm.com 
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