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CLEARPATH ANUNCIA HABER SIDO ADQUIRIDA POR L1BRE 

Felice Gorordo Nombrado Presidente & CEO de L1BRE 
  
MIAMI, FL - Clearpath™, un proveedor de soluciones en línea para facilitar la radicación de 
documentos de inmigración, anunció hoy que ha sido adquirida por L1BRE, LLC (L1BRE). El 
director ejecutivo de Clearpath, Felice Gorordo, se convertirá en el Presidente & CEO de L1BRE 
y tendrá su sede en Miami, Florida.   
 
L1BRE es una compañía de soluciones a base de tecnología que está transformando cómo los 
ciudadanos interactúan con sus comunidades. La adquisición de Clearpath representa el 
compromiso de L1BRE a encontrar soluciones a través de software que empoderen a usuarios a 
interactuar con el gobierno de una manera más efectiva, eficiente y segura. L1BRE fue lanzada 
este año por reconocidos líderes en el campo de la tecnología que cuentan con experiencia 
incomparable en el desarrollo de plataformas institucionales en los sectores de seguridad 
nacional, transporte, energía y finanzas.  
 
“En el sector de seguridad nacional, las soluciones innovadoras de Clearpath complementan el 
compromiso que tiene L1BRE para transformar cómo los ciudadanos se conectan e interactúan 
con los servicios públicos,” dijo Ramón Pérez, miembro de la Junta de L1BRE. “Nos honra que 
Felice dirija a L1BRE en esta nueva fase de crecimiento y expansión ya que cuenta con el 
liderazgo y con un prestigioso trasfondo profesional, tanto en el sector público como en el 
privado.” 
 
Antes de unirse a Clearpath, Gorordo fue seleccionado por el Presidente Barack Obama como 
uno de quince White House Fellows durante el año 2011-2012 y sirvió en la Oficina de 
Interacción Pública y Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca. 
 
“Estamos muy emocionados de unirnos a L1BRE y combinar nuestros recursos para avanzar la 
misión de Clearpath de empoderar a nuestros usuarios a interactuar más efectivamente con el 
gobierno,” dijo el nuevo CEO de L1BRE, Felice Gorordo. “Me siento muy honrado al asumir 
este nuevo rol de liderazgo a medida que nos extendemos a nuevos mercados con las más 
innovadoras soluciones tecnológicas.” 
 
Antes de servir en la Casa Blanca bajo la administración del Presidente Obama, Gorordo dirigió 
la división de ventas gubernamentales y desarrollo de empresas de Liberty Power Corp., el 
mayor proveedor independiente de energía eléctrica en los EE.UU. Durante la administración del 
Presidente George W. Bush, Felice también asumió varios cargos en la Casa Blanca y en los 
Departamentos de Comercio, Seguridad Estatal y Seguridad Nacional de los EE.UU. Gorordo 
fue nombrado por la Revista PODER como uno de los “100 Poderosos” Hispanos Más 



Influyentes en los EE.UU. y también ha recibido cobertura por el programa “Young People Who 
Rock” de CNN.  
 
Esta adquisición le permitirá a Clearpath acelerar su plan estratégico a largo plazo a través de 
nuevas inversiones significativas en mercados de consumidores y soluciones empresariales. 
Clearpath operará como una división de L1BRE mientras continúa expandiendo su actual 
plataforma y operaciones.  
 
Acerca de Clearpath  
 
Clearpath está revolucionando el proceso confuso, costoso y a base de papeles que representa el 
radicar documentos de inmigración, tal como TurboTax ha transformado el proceso de 
radicación de planillas. En EE.UU., más de 100 millones de formularios de inmigración son 
procesados cada año, y muchas veces es la misma persona la que tiene que llenar varios 
formularios a través de los años a medida que su estatus migratorio en el país cambia. El 
software patentado de Clearpath fue desarrollado por ex dirigentes de la agencia gubernamental 
de inmigración de los EE.UU., que entienden cómo navegar el complejo sistema del gobierno. 
Nuestra solución simple y en línea ofrece todos los formularios más comunes, incluyendo 
aquellos de ciudadanía, acción deferida para los llegados en la infancia (DACA), visas H1-B1, 
autorización de trabajo, tarjeta de residencia permanente, etc. Utilizando el lenguaje más 
sencillo, Clearpath guía al usuario, paso a paso, a través de cada formulario, verificando los datos 
en tiempo real para evitar errores y asegurar cumplimiento. La solución de Clearpath es fácil, 
segura y económica, costando aproximadamente sólo una décima parte del costo de un abogado. 
Esta nueva compañía tecnológica apoyada por inversionistas fue fundada por ex dirigentes de la 
Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (en inglés, U.S. Citizenship and 
Immigration Services, abreviado USCIS). Para más información, por favor acceda a 
www.myclearpath.com.  
 
Acerca de L1BRE 
 
L1BRE, LLC, es una compañía de soluciones a base de tecnología que está transformando cómo 
los ciudadanos interactúan con sus comunidades, con operaciones en EE.UU., México y Canadá. 
Fundada por reconocidos líderes en el campo de la tecnología, nuestro equipo tiene un nivel de 
experiencia incomparable en el desarrollo de plataformas institucionales en los sectores de 
seguridad nacional, transporte, energía y finanzas. Nuestro software empodera a ciudadanos a 
interactuar con sus comunidades de manera efectiva, eficiente y segura. Desde el ámbito del 
transporte al de seguridad, L1BRE se dedica a la libertad de los ciudadanos – la libertad para 
moverse, para sentirse seguros y la libertad a través de la tecnología. Para más información, por 
favor acceda a www.L1BRE.com.    
	  


