
PROCESO MIGRATORIO EB-5 

Nota: Revisado Julio del 2016.
*Este cronograma es solo para fines informativos generales. El tiempo real requerido para finalizar el proceso de EB-5 varía de acuerdo con la inversión seleccionada, el caso de cada 
persona y otros factores. Los tiempos de procesamiento varían considerablemente cada mes y son impredecibles. Tome en cuenta que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció 
recientemente que es probable que haya retroceso de visas EB-5 para los solicitantes de China en el año fiscal 2015, lo cual podría generar demoras considerables en el Paso 3 del proceso 
que se describió antes. Póngase en contacto con su abogado de inmigración para hablar sobre las circunstancias específicas de su caso. Si no cuenta con un abogado de inmigración, Civitas 
puede referirle  un abogado de EB-5 calificado y experimentado. Revise el Memorándum de colocación privada y el Contrato de suscripción para obtener información más detallada. 
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DEPÓSITO DE 
FONDOS 

Y ELABORACIÓN 
DE SOLICITUD

PASO 1

a) Cuestionario 
preliminar

b) Civitas entrega 
documentos 
confidenciales 
alinversionista 
describiendo la 
inversión EB-5 

c) El inversionista 
firma el contrato  
de suscripción

d) El inversionista 
deposita $500,000 
en el fondo o cuenta 
de fideicomiso 
y paga la cuota 
administrativa

PASO 2

El abogado envía  
la petición I-526  
a USCIS

PASO 3*

Decisión de la  
petición I-526 

El abogado del 
inversionista manda 
la solicitud de visa de 
inmigrante o de ajuste 
de estatus

PASO 4

23 meses después de 
la presentación de la 
petición I-526

Aprobación de la visa  
de inmigrante (o ajuste  
de estatus):

RESIDENCIA 
CONDICIONAL 
PERMANENTE

PASO 5

El abogado del 
inversionista envía  
la petición I-829 para 
eliminar las condiciones

62 a 65* meses después 
de la presentación de 
la petición I-526

Al aprobarse la petición 
I-829, se eliminan 
condiciones de residencia 
permanente

30 DÍAS 14 -16 MESES 6-7 MESES* 24 MESES 15 MESES

PETICIÓN 
I-526

VISA DE 
INMIGRANTE O 

AJUSTE DE 
ESTATUS

PERIODO DE 
RESIDENCIA 

CONDICIONAL 
PERMANENTE

PETICIÓN I-829 
ELIMINACIÓN DE 

CONDICIONES


