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CONSTANCE WANNAMAKER, EN CARRERA
PARA CAMBIAR VIDAS DE INMIGRANTES

LAWFIRMVIDEOS.COM

Constance R. Wannamaker
pudiera comparar su vida
profesional como propietaria de
C.R Wannamaker Law PLLC, con
su pasatiempo favorito: correr.
Presente en su diario vivir desde
muy joven, consideró esencial la
necesidad de tener contacto con
la naturaleza, ejercitarse y tener
una manera de liberar el estrés y
las tensiones con cada carrera. 
Así es como también Wannamaker
se centra en la ley de inmigración
familiar y humanitaria a través de
su firma legal.  

El proceso por el que inmigrantes
pasan puede compararse con esa
intensidad y dolor que genera
cada paso en la carrera, pero
también con la satisfacción de
llegar a una meta.

“A mis clientes, siempre les digo 

que estamos cambiando vidas. 
Un permiso de trabajo les cambia
la vida a los inmigrantes. Les
proporciona una manera de
crecer profesionalmente. Sin él 
no pueden viajar para trabajar,
aspirar a un mejor puesto o 
tener una licencia de conducir,
por ejemplo”, di jo. 

Con cada carrera, Constance
aprendió a ser paciente,
planificar, perseverar y tener un
“porqué” en todo lo que hace. Su
trabajo ha sido su mayor ejemplo.

"Actualmente, ayudo a conseguir
sus documentos a mexicanos que
han estado en los Estados Unidos
de 15 a 30 años, los cuales están
casados con ciudadanos o
residentes permanentes o que
tienen hijos residentes mayores 
de 21 años.

COMO ABOGADA,
SU NORTE RADICA
EN OFRECER UNA
ALTERNATIVA
REAL PARA
INMIGRANTES Y
AYUDARLES EN SU
BÚSQUEDA DE UN
MEJOR PORVENIR.

EXPERIENCIA Y TENACIDAD.
La abogada de inmigración Constance Wannamaker 
ayuda a transformar el porvenir de los inmigrantes 
en los Estados Unidos.
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Por Lillian E. Agosto Maldonado
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DEDICADA AL SERVICIO
DE LA COMUNIDAD
INMIGRANTE
CONSTANCE representó a trabajadores agrícolas migrantes en casos

relacionados con el empleo en tribunales federales y estatales
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Tratamos en la mayoría de los casos de conseguir los documentos de
las personas sin tener que moverse a México, tener algún castigo o
una deportación", especificó.

Wannamaker recibió un bachillerato en Español de la Universidad de
Carolina del Sur. Después de recibir su título, ella se unió al
programa Volunteers in Service to America (VISTA) y trabajó durante
un año en el sur de Florida con familias de trabajadores agrícolas
migrantes y durante un año en Richmond, Virginia con una agencia 
de reasentamiento de refugiados. En 1996, ingresó a la Facultad de
Derecho de la Universidad de Maryland para continuar sus estudios.
Ahí asistió al Programa Internacional de Derechos Humanos en la
Universidad de Oxford en Inglaterra y participó en la Clínica de
Derecho de Inmigración, donde ayudó a solicitantes de asilo y en
casos de defensa de deportación. Wannamaker recibió su grado Juris
Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Maryland en
1999.

"Ofreciendo ayuda en programas voluntarios, cepillos de dientes y
pasta dental,  no necesariamente estaba cambiando drásticamente
algo en la vida de estas personas, pero cuando les hablaba sobre sus
derechos o hacía alguna demanda o querella legal sí estaba
impactando sus vidas",  comentó.

Después de la Facultad de Derecho,
Wannamaker representó a
trabajadores agrícolas migrantes y
de temporada en casos relacionados
con el empleo en tribunales
federales y estatales como abogada
de planta en la Texas Rio Grande
Legal Aid Farm Worker Division
(TRLA). Durante ese tiempo, también
representó a clientes en asuntos de
inmigración y otros trabajadores con
salarios bajos en casos relacionados
con el empleo. 

Después de dejar TRLA, abrió su
propia práctica especializada en
litigios de derechos civiles de
demandantes y apelaciones estatales
y federales hasta unirse a las
cámaras del presidente del Tribunal
Supremo David Wellington Chew de
la Octava Corte de Apelaciones de
Texas como abogada. 



ENFOCADA EN RESULTADOS
Con cada carrera,  Constance aprendió a ser paciente,  planif icar Y perseverar.  
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En 2009, Wannamaker se unió a Disability Rights Texas como
supervisora   enfocada en los derechos educativos y civiles de 
las familias de ese estado. 

Como abogada, su norte radica en ofrecer una alternativa real
para inmigrantes y ayudarles en su búsqueda de un mejor
porvenir.
 
“Me gusta ayudar a las personas y también me encanta México.
Siento muy fuertemente en mi ser que estas personas merecen
trato justo y servicios”,  destacó.

Para Constance, ese sentido de respeto por los demás se
traslada en compasión por el otro y eso es precisamente lo 
que quiere enseñar a su hijo adolescente. 

“Le enseño a que hay que ver la vida desde otros puntos de
vista y perspectivas, entendiendo los diferentes escenarios 
de las personas y sus contextos. Hay que tener compasión y 
pensar en todo lo que puede estar pasando una persona antes
de cualquier cosa”, explicó.

En cada tramo a nivel personal o profesional tiene presente la
meta de impactar a quienes la ven y la siguen, así como
diferentes figuras han transformado su manera de ver la vida. 

“Admiro a mi mamá que me cuidó y crió sin ninguna educación
y trabajó arduamente y fue exitosa y a una corredora llamada
Candice Burt que también es madre y empresaria y sirve de
inspiración para mí”,  di jo.

La corredora que comenzó a coleccionar medallas en el maratón
de Philadelphia, cuando tenía 20 años, y que hasta estuvo
presente en el ataque perpetrado en el maratón de Boston en
2013, ha evolucionado. Ahora disfruta las rutas provistas por la
naturaleza y los ultramaratones y encuentra felicidad y libertad
en cada paso que da. Sin embargo, algo que nunca cambiará y
que se mantendrá latente, sin importar su escenario como
abogada o corredora, es el sentimiento por ayudar a los demás
y tener un “porqué” para hacerlo.
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