Proceso
para Obtener la

Visa de Inversionista EB-5

VISA INVERSIONISTA EB-5
• El Programa de Inversionistas EB-5 fue establecido en
1990 por la Ley de Inmigración de EE. UU. Con la
intención de otorgar una categoría especial de visa de
inmigración para el inversionista internacional de alto
patrimonio.
• Los solicitantes del Programa EB-5 deben optar por
invertir $500,000 ó $1,000,000 en un negocio o proyecto
que se encuentra en un área de los Estados Unidos con
una alta tasa de desempleo para calificar.
• Esta inversión debe crear un total de 10 empleos de
tiempo completo durante un período de dos años. La
solicitud inicial se revisa en función del establecimiento
de la fuente legal de la inversión de los $ 500,000.

Esto se conoce como una Petición 1-526
• Una vez que ha sido aprobado, el solicitante y sus
familiares inmediatos son elegibles para el estado
de residencia condicional en los Estados Unidos.
• Una vez que el solicitante verifica que ha
realizado la inversión en el proyecto de su
elección, además de establecer que los 10
empleos de tiempo completo se crearon dentro
del período requerido (o se crearán dentro de un
período de tiempo razonable), entonces el
solicitante a lo largo de con su familia inmediata
recibirán la residencia permanente en los Estados
Unidos.

Pasos para aplicar y recibir el
EB5 INVERSOR VISA
Requerimientos Básicos:
• Inversión de $500,000 ó $1,000,000 en proyecto de
elección.
• Prueba de la fuente legal de dicha inversión a través
de la Petición 1-526
• Cada inversión debe crear 10 empleos de tiempo
completo para los Estados Unidos calificados,
trabajadores durante un período de dos años.
• La inversión debe permanecer en riesgo hasta la
adjudicación final I-829, lo que significa que el monto
de la inversión de capital no puede devolverse en su
totalidad o en parte.

Beneficios del programa
• Este programa de Visa no impone ningún requisito
sobre edad, nivel de educación o experiencia
comercial.
• Una vez que el solicitante y su familia (cónyuge e
hijos menores de 21 años en el momento en que se
presenta la petición I-526) reciben una tarjeta verde,
tendrán derecho a establecerse en cualquier lugar
dentro de los EE. UU.
• No hay requisito de idioma para el solicitante
• Después de los primeros 5 años de residencia, el
solicitante puede solicitar la ciudadanía.

1 AÑO

2-3 Semanas

Preparación de Documentos
Determinación del origen de los fondos
*** Recaudo de inversión y tarifas ***

+2-3 Semanas

Presentación del Formulario I-526. Tiempo de proceso según el país

+12 Meses

Aprobación del Formulario I-526

2 AÑOS

3 AÑOS

+6 Meses

Entrevista consular
Recibe Residencia Permanente Condicional

+24 Meses

Periódo de Residencia Permanente Condicional

4 AÑOS
Este periódo comienza 3 meses antes de la competencia del
periódo de Residencia Condicional

5 AÑOS

6-7 AÑOS

+22 Meses

Admisión del Formulario I-829

2-3 Semanas

Aprobación del Formulario I-829
Condiciones removidas y
Residencia Permanente Concedida

Retorno de la Inversión de $500,000 más Intereses*

Proceso para Obtener la Visa EB-5
Proceso de Aplicación
Después de haber sido aprobada la aplicación inicial, la cual se basa
en la prueba de legalidad de procedencia de los fondos a invertir
$500,000 ó $1,000,000 (Formulario I-526), el aplicante y su familia
inmediata son elegibles para un estatus de residencia permanente
condicional en los Estados Unidos.

Una vez el aplicante establezca que la inversión de $500,000 ó
$1,000,000 ha sido realizada en uno de los proyectos elegibles y
que los 10 empleos de tiempo completo han sido creados dentro
de los plazos establecidos ( oq ue serán creados dentro de un
periódo de tiempo razonable), la condicionalidad de la visa es
removida y tanto el aplicante como su familia, reciben un estatus
de residencia permanente en los Estados Unidos.

Proceso para Obtener la Visa EB-5
12+ Meses*
Aprobación Formulario I-526

6+ Meses
Para recibir la
Residencia Condicional

24+ Meses
Periodo de estatus de Residencia
Permanente Condicional

Entrevista en el
consulado

El formulario I-526
es presentado
En las primeras 2-3 semanas es
el proceso de recolección del
monto de inversión y las tarifas
requeridas

22+ Meses
Procesamiento del Formulario I-829

Presentación de Formulario
I-829, 3 meses antes que el
Periodo de estatus de Residencia
Permanente Condicional termine

Una vez aprobado el
Formulario I-829, las Condiciones
en la Visa de Residencia
Permanente son removidas

RETORNO DE LA INVERSIÓN DE $500,000 MÁS INTERESES*
(*) Los tiempos de procesamiento del Formulario I-526 pueden variar de acuerdo al país de procedencia del aplicante.
(*) Los tiempos de procesamiento de documentación presentada son estimados y pueden variar.

Costos y Tarifas de $500,000
Lista de Tarifas para la VISA EB-5
• Capital a Invertir…………………………………………………………. $500,000
• Costos Administrativos…...…………………………………………. $90,000
• Costos Legales* …………………………………………………..…….. $60,000

Tarifas de Presentación de Documentos de USCIS**
• Formulario I-526 para solicitar la Tarjeta Verde
Condicional………………………………………...……………………… $3,675
• Formulario I-485 para solicitar el registro de Residencia
Permanente** ……………………………………………………………
$900
• Formulario I-829 para remover condiciones y obtener
la Residencia Permanente…………………………………………
$3,750

TOTAL…………………………………………………… $658,325

(*) Estimados. Los costos
legales incluyen todas las
tarifas por concepto de
asesoría legal para las dos
peticiones EB-5 ó solicitudes
de visado condicional y
permanente, asi como el
acompañamiento consular
necesario durante el proceso.
Si el cliente decide ajustar su
estatus migratorio mientras
vive en USA, este proceso
requerirá costos adicionales
por concepto de asesoría
legal y las tarifas
correspondientes de USCIS,
de acuerdo al número de
miembros de cada familia
(**) Servicios de Ciudadanía e
Inmigración de los Estados
Unidos.

Costos y Tarifas de $1,000,000
Lista de Tarifas para la VISA EB-5
• Capital a Invertir………………………………………………………. $1,000,000
• Costos Administrativos…...…………………………………………. $90,000
• Costos Legales* …………………………………………………..…….. $60,000

Tarifas de Presentación de Documentos de USCIS**
• Formulario I-526 para solicitar la Tarjeta Verde
Condicional………………………………………...……………………… $3,675
• Formulario I-485 para solicitar el registro de Residencia
Permanente** ……………………………………………………………
$900
• Formulario I-829 para remover condiciones y obtener
la Residencia Permanente…………………………………………
$3,750

TOTAL……………………………………………….. $1,158,325

(*) Estimados. Los costos
legales incluyen todas las
tarifas por concepto de
asesoría legal para las dos
peticiones EB-5 ó solicitudes
de visado condicional y
permanente, asi como el
acompañamiento consular
necesario durante el proceso.
Si el cliente decide ajustar su
estatus migratorio mientras
vive en USA, este proceso
requerirá costos adicionales
por concepto de asesoría
legal y las tarifas
correspondientes de USCIS,
de acuerdo al número de
miembros de cada familia
(**) Servicios de Ciudadanía e
Inmigración de los Estados
Unidos.

Proceso
para Obtener la

Visa de Inversionista EB-5
NOTA:
A partir del 1ro de octubre de 2018 los costos cambiarán

