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Biografía
Amber L. Weeks es una socia del bufete de abogados y la gerente de la oficina en Albuquerque,
Nuevo México. La Sra. Weeks representa a familias e individuos en casos de peticiones familiares,
solicitudes de residencia permanente, perdones, naturalización y ciudadanía, visas U para víctimas
de crímenes, cancelación de condiciones y reemplazo de la tarjeta de residencia permanente, y
otros asuntos migratorios. La Sra. Weeks es una Profesora Adjunta en la Facultad de Derechos de
la Universidad de Nuevo México. La Sra. Weeks habla español con fluidez.
La Sra. Weeks es miembra activa de la Asociación de Abogados de Inmigración Americana (AILA,
por sus siglas en inglés) y frecuentemente solicitada como oradora en conferencias nacionales y
regionales. La Sra. Weeks ha escrito y presentado prácticas consultorias sobre casos
matrimoniales de inmigración, naturalización, perdones, procedimientos de depotacion, y otros
temas. La Sra. Weeks es co-presidenta del Comité Nacional de Aprendizaje a Distancia del AILA y
miembra del Comité Nacional de USCIS de Operaciones del AILA. La Sra. Weeks se graduó con
honores de la Facultad de Derechos de la Universidad de Nuevo México en 2010, dónde recibió el
premio de Rendimiento Académico Más Alto, obtuvo Honores Clínicos, y funciono como Gerente
Editorial del Diario de Recursos Naturales. Para más información sobre la experiencia,
publicaciones, y logros de la Sra. Weeks, lea su perfil de LinkedIn
Antes de asistir a la Facultad de Derechos, la Sra. Weeks trabajó como Desarroladora de la
Comunidad en el Distrito Internacional de Albuquerque, ahi ayudó a organizar un centro médico
dirijido por inmigrantes, al igual que talleres sobre derechos de los inmigrantes, y otros programas.
La Sra. Weeks observó el miedo y los límites arbitrarios puestos en los sueños de muchos de sus
amigos inmigrantes talentosos. Dedicó su carrera a levantar los límites y el miedo de los hombros
de sus clientes para que ellos puedan cuidar de sus familias, trabajar donde deseen, y vivir sus

vidas sin temor.
La Sra. Weeks está casada con Shawn Weeks, quien es Doctor de Medicina Oriental (DOM, por
sus siglas en inglés), y tienen dos hijas alegres. La Sra. Weeks creció en una granja y es una ávida
jardinera. Disfruta cultivar frutas y verduras frescas, y su esposo usa esos ingredientes naturales
para crear comidas deliciosas.

Areas de Práctica
Servicios Familiares y al Individuo

Residencia Permanente

Naturalización y Ciudadania

Permisos de Trabajo

Víctimas de Crimen

Perdones

Otros Servicios

Educación
Universidad de Nuevo México, Facultad de Derechos, Juris Doctor con Honores más altos,
2010
Universidad de Nuevo México, Licenciatura en Estudios Religiosos con Honores más altos,
2004

Admisiones al Colegio Estatal de Abogados
Nuevo México

Admisiones Tribunales
Corte Suprema de Nuevo México
Tribunal de Apelaciones del Quinto 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

Membresías
Asociación Americana de Abogados de Inmigración (Presidente del Comité)
Proyecto Nacional de Inmigración
Asociación de Abogados de Defensa Criminal de Nuevo México
Asistencia Juridica Cristiana

Colegio Estatal de Abogados de Nuevo México, Departamento de Ley de Inmigración
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