La Frontera Language Services
www.lafronterals.com

La Frontera Language Services proporciona traducciones del español al inglés y del inglés al
español. También revisamos documentos y desarrollamos estudios de mercado.
Nuestros proyectos incluyen folletos de publicidad e información corporativa, comunicados de
prensa, contratos y acuerdos de socios internacionales, materia jurídica, presentaciones, informes y
formularios médicos, resúmenes de noticias internacionales y más.
Abrimos nuestra agencia en 2008 en el estado de Wyoming, en el oeste de los Estados Unidos.
Añadimos clientes en los estados cercanos en 2011 y hasta la fecha hemos cumplido proyectos por
los EE.UU., la América Latina, Europa y Asia. Trabajamos con empresas privadas, hospitales y
clínicas, escuelas, organismos gubernamentales e individuos.
Ejemplos de nuestros proyectos incluyen:










Comunicados de prensa por una empresa de productos lácteos en España
Acuerdo de socios por dos empresas de ingeniería para la renovación del edificio de la NU
en Ginebra
Revisión de subtítulos en un video de marketing por una compañía farmacéutica
Sitios web por compañías de TIC, maquinaria, productos alimentarios y grupos sin fines de
lucro
Resúmenes de artículos sobre petróleo, energía eólica, investigaciones médicas,
importación y exportación, y política fiscal
Documentos jurídicos para acciones cerca de derechos de empleados, concesiones mineras,
compraventa e inversión
Solicitud de autorización de un ensayo clínico
Evaluación por médico psiquiatra
Currículo vitae por personas que quieren trabajar en países anglohablantes

Podemos localizar los documentos para lectores o clientes en cualquier lugar (el inglés británico o
americano, el español peninsular o latinoamericano).
¿Cuánto cuesta? Basamos la tarifa en el conteo de palabras en el documento original. Así se puede
saber cuánto va a costar antes de que empecemos. El precio por palabra varía de US$.06 a US$.15,
depende del tema y la complejidad. Revisiones son de US$.02 a $.03 por palabra. Para estudios de
mercado y semejantes proyectos muchas veces cobramos por hora o con precio fijo.
Clientes que no están en los EE.UU. pueden pagar por Pay Pal. Aceptamos dólares
estadounidenses o euros.
Si tiene más dudas, por favor use la página “Contact” para enviarnos un correo electrónico.

