Lotería
pro diversidad

50.000 visas se sortean todos los años
Realiza tu solicitud de forma gratuita y consigue una visa sin sponsors
(patrocinadores)

Vínculos
Familiares

CON CIUDADANO AMERICANO: Por matrimonio, por enviudar (incluye a tus hijos menores de 21),
por ser hermano/hermanastro mayor de 21 , ser hijo biológico, adoptado o hijastro de ciudadano
americano o por ser madre/padre cuando el ciudadano es mayor de 21.
CON RESIDENTE PERMANENTE: Por matrimonio o por ser hijo soltero de residente

Inversión

Trabajo

Habilidades
extraordinarias

Circunstancias
especiales

Invirtiendo medio millón de dólares o más se consigue la visa EB-5
Puede ser por inversión directa o indirecta
Visa EB-1: para profesores/investigadores de extraordinaria capacidad y gerentes o
ejecutivos de multinacionales
Visa EB-2: para licenciados con al menos 5 años de experiencia o con una habilidad
excepcional
Visa EB-3: para licenciados, trabajadores con formación profesional que requiere al
menos dos años de estudios prácticos o de experiencia y también para trabajadores sin
ningún tipo de formación profesional pero que desarrollan una labor que no es temporal y
para la que no hay trabajadores disponibles en USA
Puedes solicitar la green card para ti mismo (sin patrocinador)mediante una visa EB-1 si
eres un profesional con una habilidad extraordinaria en Arte, Ciencias, Deporte,
Educación o Negocios. Ejemplo: ganadores de Premio Nobel, olimpiadas, premios
Pulitzer o semejantes.

Residencia por “registry”: vivir de forma continua en EEUU desde el 1/Enero/1972 o antes y poder demostrarlo
Ciudadanos Cubanos, después de un año en Estados Unidos
Asilados y su familia inmediata. Refugiados y su familia inmediata
Víctimas de violencia (incluida la doméstica) a la que se le ha concedido una visa U, y sus familiares o por el programa
VAWA. Víctima de trata de personas a la que se le ha concedido una visa T.
Inmigrantes juveniles especiales (SIJ): menores abusados o abandonados bajo custodia

