PROCESO DEL

PROGRAMA EB-5

INVERSIÓN
INMIGRACIÓN

PROCESO
INVERTIR

EVALUAR LA INVERSIÓN
Y PREPARAR EL ORIGEN
DE LOS FONDOS

DOCUMENTOS LEGALES
FIRMADOS Y CAPITAL
TRANSFERIDO

1. Llenar el cuestionario
de Civitas

Civitas confirmará la recepción
del capital y emitirá un recibo.

2. Revisar los documentos
legales del proyecto

PERÍODO DE INVERSIÓN1 :
El capital de una persona se
considera en riesgo una vez que
se reciben los fondos y se emite
la documentación. Los fondos
permanecerán invertidos de
acuerdo con los términos
que se establecen en el
fondo seleccionado.

3. Preparar el origen de
los fondos con
su abogado de
inmigración

PERÍODO DE RESIDENTE
CONDICIONAL PERMANENTE

INICIAR EL PROCESO DE INMIGRACIÓN
PREPARACIÓN DEL
FORMULARIO DE PETICIÓN I-526
El abogado del inversionista
prepara la forma de la
PETICIÓN I-5262 para enviarlo a
USCIS (Servicios de Ciudadanía
e Inmigración de Estados
Unidos, una agencia del
Departamento de Seguridad
Nacional de los Estados Unidos)

29.5 -38.5 meses*

ENVÍO DEL
FORMULARIO DE
PETICIÓN I-526
El abogado del
inversionista
envía la petición
I-526 a USCIS

ADJUDICACIÓN
DEL FORMULARIO
DE PETICIÓN I-526
(USCIS toma
una decisión)
USCIS le notifica
al abogado del
inversionista
su decisión

*Lea a continuación. El retroceso de la visa EB-5 para los ciudadanos
chinos puede ampliar los tiempos de procesamiento. 30 meses

GLOSARIO DE TÉRMINOS
1 - “PERÍODO DE INVERSIÓN”es el período durante el cual el

4 - “PETICIÓN I-829” es el formulario I-829, que se utiliza para

capital del inversionista permanece invertido en la empresa comercial.

eliminar las condiciones de su residencia condicional. Esta forma es enviada
por el inversionista extranjero que desea pedir a USCIS la eliminación de las
condiciones en su estado de residente permanente y el de sus dependientes
calificados. El formulario de Petición I-829 lo envía el abogado del
inversionista en su nombre, e incluye evidencia de que el inversionista
cumplió con los requisitos del Programa EB-5, como se describe en el
formulario de Petición I-526 del inversionista.

2 - “FORMUL ARIO I-526” se refiere a la petición I-526 utilizada en
el Programa EB-5. Esta forma es enviada por el inversionista extranjero
que desea pedir a USCIS el estado de inmigrante bajo los reglamentos
del Programa EB-5. Si se aprueba, el inversionista, su cónyuge y los hijos
solteros menores de veintiún (21) años pueden solicitar el estado de
residente permanente. La Petición I-526 es enviada por el abogado del
inversionista en su nombre, e incluye evidencia de que el capital que se
obtuvo de forma legal se está invirtiendo en un proyecto que cumple con
los requisitos del Progama EB-5.

3 - “TARJETA DE RESIDENTE PERMANENTE” es la tarjeta que
emite USCIS para residentes permanentes como prueba de autorización
para vivir y trabajar en los Estados Unidos. Esta tarjeta se conoce como
“green card” y es condicional hasta que se aprueba la Petición I-829.

SE VENCE LA TARJETA
DE RESIDENTE
CONDICIONAL
PERMANENTE

5 - “PERÍODO DE MANTENER LOS FONDOS INVERTIDOS”
es el período durante el que un inversionista debe conservar su inversión “en
riesgo”. Este período comienza desde la fecha de expedición de la green card
y termina dos años después en la fecha de vencimiento de la misma.

VISA DE INMIGRANTE
O AJUSTE DE ESTADO
El abogado del
inversionista envía la
solicitud para la visa de
inmigrante o el ajuste de
estado (AOS)

ENVÍO DEL FORMULARIO
DE PETICIÓN I-829
(Eliminación de condiciones)
90 días antes del vencimiento
de la green card, el abogado
del inversionista envía el
FORMULARIO I-8294

EL INVERSIONISTA
RECIBE LA TARJETA
DE RESIDENTE
PERMANENTE

EL USCIS REVISA EL
FORMULARIO DE PETICIÓN I-829
90 días antes del
vencimiento de la green card

PREPARAR

TARJETA DE
RESIDENTE
CONDICIONAL
PERMANENTE3
EMITIDA

24 meses

30-39 meses

El inversionista recibe una carta
de USCIS extendiendo el estado
legal. El inversionista es elegible
para recibir el capital invertido solo
si el PERÍODO DE MANTENER LOS
FONDOS INVERTIDOS5 termina.

USCIS TOMA UNA DECISIÓN
(Adjudicación de I-829)
Al aprobarse el formulario de
Petición I-829, se eliminan las
condiciones y la residencia se
vuelve permanente.

Nota: Revisado en septiembre de 2018. Este cronograma es solo para fines informativos generales. Para fines de este documento, calculamos el tiempo de procesamiento
promedio para los inversionistas de Civitas que recibieron la aprobación de I-526 e I-829 durante los trece meses anteriores. Los promedios que se presentan no pretenden ofrecer
un estimado preciso de los tiempos de procesamiento actuales y el tiempo real que se necesita para finalizar el proceso de inmigración EB-5 variará, algunas veces de forma
significativa, según la inversión que se seleccione, el caso de cada persona y otros factores. Los inversionistas potenciales imputables a la República Popular de China (a excepción
de Hong Kong y Taiwán) deben tomar en cuenta que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha establecido una fecha límite para la disponibilidad de las visas para los
solicitantes del programa del centro regional EB-5 imputables a China, lo que genera demoras importantes en el Paso [3] del proceso descrito anteriormente. Con este retraso en
la disponibilidad de las visas, pueden pasar varios años entre la aprobación de USCIS de la petición del formulario I-526 de un inversionista imputable a China y el momento en
que está disponible una visa EB-5, esto permite que dicho inversionista asegure una visa de inmigrante y adquiera el estado de residente condicional permanente en los Estados
Unidos (ya sea por medio del proceso de una visa de inmigrante en un Consulado Americano o en la Embajada o a través de una solicitud de ajuste de estado en los Estados Unidos)
El retraso de la visa también puede requerir que se prolongue la duración de una inversión EB-5 correspondiente, lo cual podría demorar los posibles ingresos del retorno de la
inversión del inversionista. Póngase en contacto con su abogado de inmigración para hablar sobre las circunstancias específicas de su caso y cómo puede afectarle el atraso en la
disponibilidad de la visa. Revise el Memorándum de colocación privada y el Contrato de suscripción para obtener información más detallada.
Este documento no constituye una oferta o solicitud con respecto a la compra o venta de algún valor en alguna jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud no está autorizada o
a ninguna persona a quien sería ilegal hacer dicha oferta o solicitud. La información y las opiniones que se proporcionan son solo para fines informativos y puede incluir opiniones,
estimados e información de otras fuentes que pueden ser o no ser precisas. Toda la información está sujeta a cambio o corrección sin previo aviso.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿QUÉ ES EL PROGR A M A DE IN V ERSIONIS TAS
INMIGR A N T ES EB-5?
El Programa de visas para inversiones EB-5 es un programa de
inmigración basado en empleos que creó el Congreso de los Estados
Unidos en 1990 para empresarios e inversionistas extranjeros como
usted, su objetivo es fomentar la economía de los Estados Unidos a
través de la generación de empleos y la inversión de capital por parte
de inversionistas extranjeros.
A través del Programa de inversionistas inmigrantes EB-5, un
ciudadano extranjero puede obtener el estado de residente
permanente legal (LPR) en los Estados Unidos para él/ella, su cónyuge
e hijos solteros menores de 21 años, a cambio de hacer una inversión
calificada en una empresa de Estados Unidos.

¿EL PROGR A M A DE IN V ERSIONIS TAS
INMIGR A N T ES EB-5 ES A DECUA DO PA R A MÍ?
Como inversionista EB-5, puede tener muchos motivos para buscar la
residencia permanente en los Estados Unidos a través del Programa
de inversionistas inmigrantes EB-5. Tal vez busque una oportunidad
económica, una oportunidad educativa para usted o para sus hijos
o la jubilación en los Estados Unidos. Si obtienen una visa EB-5 a
través del Programa de inversionistas inmigrantes EB-5, usted y otros
inversionistas, tienen la oportunidad y la flexibilidad de vivir y trabajar de
forma permanente en los Estados Unidos. Por lo general, las inversiones
con Civitas están disponibles solo para inversionistas acreditados.
Para obtener más información sobre los requisitos para calificar como
inversionista acreditado, póngase en contacto con nosotros.

¿CUÁ L ES SON LOS COS TOS POR PA R TICIPA R
EN EL PROGR A M A DE IN V ERSIONIS TAS
INMIGR A N T ES EB-5?
 Su inversión principal es de $500,000
 Cuota administrativa de Civitas
 Honorarios del abogado de inmigración
 Cargo de expedientes para USCIS (el costo puede variar
dependiendo de la cantidad de miembros de familia)
 Ayuda profesional adicional, como asesoría fiscal, traductor, etc.

¿ES TOY EN RIESGO DE PERDER MI IN V ERSIÓN?
Los reglamentos de EB-5 exigen que todo capital invertido esté “en
riesgo” de pérdida. Por lo tanto, no se puede garantizar que una
inversión no tenga riesgo si califica como una inversión EB-5. “En
riesgo” generalmente significa que está sujeta al riesgo comercial y
financiero normal. Otros riesgos incluyen el que la empresa no cumpla
el requisito de generación directa o indirecta de empleos. Si bien
ninguna inversión está garantizada, las inversiones de Civitas están
estructuradas de forma específica para minimizar su riesgo en la mayor
medida posible. Estos y otros riesgos se describen con detalle en la
documentación que se proporciona para cada inversión.

¿CUÁ N TO TIEMPO PERM A NECER Á N IN V ER TIDOS
MIS F ONDOS?
Aunque cada inversión está sujeta a diferentes términos, la mayoría de
nuestras asociaciones de inversiones tienen una expectativa de vida de
5 a 7 años.
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