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Biografía
Heather Kryzak es una abogada asociada de Noble Vrapi en nuestra oficina de Albuquerque. Ella
representa 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 temas
inmigrantes. Ella habla español con fluidez.
La Abg. Kryzak se graduó summa cum laude de American University en el 2011 con un titulo en
Relaciones Internacionales y español. Después, ella pasó más de tres años viviendo en Ecuador,
donde trabajó como Directora de Programas y luego Directora General para una organización de
desarrollo internacional. Después de regresar a EE.UU., la Abg. Kryzak trabajó a tiempo completo
mientras asistió a la escuela de leyes. Del 2014-2018 ella trabajó como Coordinadora de Clínica en
una clínica jurídica gratuita, dando consejo a trabajadores inmigrantes que tenían problemas
legales en el trabajo. Durante su último año de la universidad, ella trabajó como Asistente del
Maestro en la Clínica de Inmigración y Derechos Humanos de su universidad, y también trabajó
con solicitantes de asilo en Quito, Ecuador y Leros, Grecia. Ella se graduó Summa Cum Laude de
la University of the District of Columbia David A. Clarke School of Law en el 2019 con 764 horas de
servicio clínico.
La Abg. Kryzak ha pasado muchos años trabajando junto a inmigrantes en restaurantes y
apoyando a la comunidad en varias capacidades tanto legal como no legal. Las historias de
resistencia y coraje que abundan en esa comunidad le han dado la fortaleza y motivación para
perseguir una carrera como abogada de inmigración. Ella tiene una pasión por proveer acceso a la
justicia a las comunidades trabajadoras de Nuevo México, y también por apoyar a las familias en
su búsqueda de seguridad y oportunidades.

Áreas de Práctica
Servicios Familiares y al Individuo

Residencia Permanente

Naturalización y Ciudadania

Permisos de Trabajo

Víctimas de Crimen

Perdones

Otros Servicios

Educación
Facultad de Derechos UDC David A. Clarke, Juris Doctor, 2019
American University, Licenciatura en Estudios Internacionales y Español, 2011

Conoce más sobre Heather Kryzak
La Abg. Kryzak recién se mudó a Albuquerque de Washington, D.C., y esta disfrutando de las
atardeceres del desierto y el acceso a las montañas. En su tiempo libre, ella disfruta del baile, los
deportes al aire libre, y le gusta viajar cuando puede y a donde sea.

