
PUERTO RICO ASSOCIATION OF

CRIMINAL DEFENSE LAWYERS

INVITAN A LOS SIGUIENTES SEMINARIOS

LA LEY DE INMIGRACIÓN Y
LAS CONSECUENCIAS DE LA CONDUCTA DELICTIVA

EN EL NO-CUIDADANO

Hon. Irma López Defilló, Juez de Inmigración

Registro 8:00 - 8:30 a.m. / comienza 8:30 a.m. - 12:00 m
(3 horas crédito)

ENCRUCIJADA: CLIENTES ACUSADOS EN DOS
JURISDICCIONES

Lic. Félix Cifredo Cancel, Prof. U.P.R.
Lic. Félix Vélez Alejandro, S.A.L.

Lic. Yasmín Irizarry, Defensor Público Federal Auxiliar

Lic. Jason González, Moderador
Registro 1:15  - 1:35 p.m. / comienza  1:35 p.m. - 5:00 p.m. 

(3 horas crédito)

7 de diciembre de 2007
Colegio de Abogados de Puerto Rico

Libre de costo para los miembros de PRACDL y SAL
$60 por cada seminario para los no miembros de PRACDL o SAL (*)

ACREDITACIÓN EDUCACIÓN CONTINUA

Se han sometido los seminarios para la aprobación del Programa de Educación Jurídica Continua del
Tribunal Supremo por 3 horas crédito cada uno.



MATRÍCULA: COMPLETE EL SIGUIENTE FORMULARIO en o antes del 27 de noviembre de
2007  

Matricula de miembros de PRACDL - por correo electrónico a  pracdl@gmail.com

Matricula de miembros de SAL - por fax (787) 765-0136 y por correo electrónico
a pracdl@gmail.com

Matricula de no miembros: completar el formulario y enviarlo con un cheque a
nombre de  PRACDL por la cantidad de $60.00  por cada seminario, a la siguiente
dirección:

PO BOX 191559
SAN JUAN, PR 00919-1559

(*) El costo actual de la membresía de PRACDL es $90.00.  Aquellas personas
que deseen hacerse miembros de PRACDL, con anterioridad a los
seminarios, pueden hacerlo y recibirán los beneficios quo ofrece esta
organización así como podrán asistir a estos seminarios específicos sin costo
alguno.  Para mayor información sobre los beneficios de PRACDL accese:
http://pracdl.typepad.com/pracdl

Se confirmará su matrícula por correo electrónico.

Nombre Competo: ___________________________________

Correo Electrónico: ___________________________________

Dirección Postal: ___________________________________

___________________________________

Bufete/Agencia: ___________________________________

Teléfono: ___________________________________

Los certificados de asistencia de los miembros de PRACDL y SAL serán distribuídos a sus
respectivos miembros a través de dichas organizaciones.  Los certificados de asistencia de aquellas personas
que no son miembros de PRACDL ni de SAL, se les enviará por correo a la dirección indicada en el
formulario de matrícula.

Si desea más información, comuníquese con PRACDL a
través de  pracdl@gmail.com o con SAL a través de
feveal@salpr.org o a través del (787) 765-3875
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