SOCIO FUNDADOR (RETIRADO)

James V. Noble Jr.
Contacto

Oficina

jim@vrapiweeks.com

4470 Rodeo Rd Santa Fe, NM

Teléfono: 505.819.0231

87507

Biografía
Jim Noble es el Socio Fundador del bufete y está basado en nuestra oficina de Santa Fe. El
representa a individuos, familias, y negocios en peticiones de visas de familia y de negocios,
trámite consular, solicitudes de residencia permanente, perdones, naturalización y ciudadanía,
cancelación de condiciones y reemplazo de la tarjeta de residencia permanente, visas H-1B,
solicitudes PERM y otros temas inmigrantes. El Sr. Noble domina el español.
El Sr. Noble asistió el Colegio Wabash y la Universidad de Nuevo México y recibió su Licenciatura
en Inglés y Educación en 1971. Fue maestro por varios años en Santa Fe, antes de comenzar a
estudiar en la Facultad de Derechos en 1976. Se graduó de la Universidad de Nuevo México con
su Juris Doctor en 1979 y fue secretario judicial para la Corte Suprema de Nuevo México. En 1991,
comenzó su propia práctica, la cual se desarrollo a ser Vrapi Weeks. Sirvió como consejero legal al
gobierno Albanés entre 1992 y 1999, ayudando a establecer su propio sistema legal. En 1999,
regresó a los Estados Unidos y continuó su práctica jurídica. Es miembro de la Asociación
Americana de Abogados de Inmigración y ha sido orador en numerosas conferencias.
El Sr. Noble se interesó en inmigración mientras trabajaba en Albania, donde varias personas le
pidieron ayuda para emigrar a los Estados Unidos. Al regresar a los Estados Unidos, reconoció la
gran necesidad de la comunidad inmigrante para obtener la oportunidad de vivir y trabajar en los
Estados Unidos. Fue así como comenzó su práctica. Ha sido parte de la divulgación a personas de
otros países desde los años de 1980 y ha adquirido una pasión por ayudar a los pobres,
huérfanos, y los menos afortunados por los últimos 30 años.

Áreas de Práctica
Servicios Familiares y al Individuo

Residencia Permanente

Naturalización y Ciudadania

Permisos de Trabajo

Víctimas de Crimen

Perdones

Servicios Para Negocios y de Empleo

H-1B

Residencia Permanente

Otros Servicios

Educación
Universidad de Nuevo México, Facultad de Derechos, Juris Doctor, 1976
Universidad de Nuevo México, Licenciatura en Inglés y Educación, 1979

Admisiones a Colegio Estatal de Abogados
Nuevo México

Admisiones Tribunales
Corte Suprema de Nuevo México
Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito de Nuevo México
Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito
Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito

Membresías Profesionales
Asociación de Abogados de Inmigración Americana
Sociedad Legal Cristiana

Conoce más sobre James V. Noble Jr.
Fuera de su trabajo con el bufete, el Sr. Noble es el Pastor de Misiones de una iglesia local.
También es el Presidente de Casa de Amor para Niños, un orfanato en Palomas, México. Él
supervisa un programa grande de becas para estudiantes. Él y su esposa, Pat, son los padres
adoptivos de dos maravillosas hijas nacidas en México. También tienen dos hijos, los cuales son
profesionistas. Él y Pat recientemente celebraron su 50 aniversario de casados. Durante los fines
de semana dirije un rancho ganadero y disfruta de andar en bicicleta e ir de pesca.

