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Los inversionistas inmigrantes deben seguir un proceso de varios años y 
varios pasos para obtener residencia permanente a través del programa EB-5. 

El primer paso
es elegir un Centro 

Regional y un proyecto 
específico.

Es importante que un inversionista consulte a un abogado de inmigración
que documente la legalidad de la fuente de los fondos.

Un abogado de inmigración consigna la petición I-526, que es la primera
petición solicitando al Gobierno de EE.UU. que conceda una residencia temporal. 

Esta petición debe demostrar que el proyecto EB-5 cumple con
lo dispuesto por el USCIS y que la inversión generará 10 nuevos empleos.

El inversionista deposita 
$500.000 o $1.000.000 

dependiendo de la
ubicación del proyecto

en una cuenta.

PROCESO DE VISAS EB-5

Paso   3

Paso   2

Paso   4

Fondos 
Obtenidos 

Legalmente

Abogado de 
Inmigración  

Documentar 
Fuente de los 

Fondos

Servicio de Nacionalización
e Inmigración de los EE.UU. 

Consulta a Abogado 
de Inmigración

Formulario
I-526 

Paso   1

Elegir un Centro 
Regional

Documentar la 
Legalidad de la 
Fuente de los 

Fondos

Consignar la 
Petición I-526 

Invertir Monto 
Requerido



Aquellos que viven en los Estados Unidos deben consignar el Formulario I-428. 
Aquellos que viven fuera de los Estados Unidos deben consignar el Formulario DS-260.

Si lo desea, el inversionista y su familia podrán 
aplicar a naturalización 5 años después

del Green Card condicional

El inversionista y su 
familia recibirán una 

Green Card condicional 
y  pueden entrar a los 

Estados Unidos.

Recibir Green Card 
Permanente 8-12 meses 

después de que la 
petición I-829
es aprobada 

Paso   6

Paso   8

Paso   9

Paso   7

Paso   5

Ajustar Estado 
Migratorio 

Recibir Green 
Card Permanente 

Aplicar a la 
Naturalización

Si está en los EE.UU. Si no está en los EE.UU.

Consignar Formulario I-485 
(Ajuste de Estatus)

Tiempo Estimado de 
Aprobación: 8-14 meses

Consignar Formulario DS-260
(En línea)

Tiempo Estimado para 
Entrevista: 6-12 meses

Después de dos años se consigna el formulario I-829 para remover
condiciones en el estatus de la residencia

Inversionista y miembros
de la familia reciben

Green Card permanente

Formulario I-829 Servicio de 
Nacionalización e 

Inmigración de EE.UU.

Recibir Green 
Card Temporal

Consignar 
Formulario I-829 


