E2visalobby
FOUNDED IN 2013, E2 VISA LOBBY
ADVOCATES:
• Immigration reform allowing foreign nationals with
self-sustaining, independent US businesses a path to
permanent residence.
• Support for foreign nationals in becoming successful
independent business owners.
• Entrepreneurship builds a stronger US economy.

like us on facebook: facebook.com/e2visalobby
&
follow us on twitter: twitter.com/e2visalobby
Tel. 800-382-2464

FUNDADA EN 2013, E2 VISA LOBBY
DEFIENDE:
• Una reforma migratoria que proporcione una vía
para la obtención de la residencia permanente a
personas radicadas en los Estados Unidos
poseedoras de negocios independientes
yautosustentables.
• El apoyo a los ciudadanos extranjeros empeñados
en convertirse en exitosos propietarios de negocios
independientes.
• La concienciación de que el espíritu empresarial es la
forja del fortalecimiento de la economía
estadounidense.

Take Action
Join our mailing list and support merit-based immigrant visas
for E-2 Treaty Investors.
Why we need your support
E-2 Treaty Investors (natives of countries with whom the
US has a treaty of commerce), can reside in the US via a
temporary, renewable E-2 visa. The visa allows foreign
nationals to start and run an enterprise in which they invest a
substantial amount of capital. The visa must be renewed every
two to three years.
Applying for E-2 visa renewal every few years is expensive,
time-consuming and displaces activities that grow the
business , like business development, hiring, and engaging in
research and development (R&D).
The E-2 visa in its current form is a nonimmigrant visa,
meaning there is no path to permanent residence. With the
certainty of a future in the United States, E-2 Treaty Investors
could more easily transfer their financial assets to the US, buy
homes and fully commit to the United States --their nation of
choice. They would be able concentrate 100% of their efforts
to grow their business, create more jobs and give back to the
community.

Tome acción
Únase a nuestra lista de correos y brinde su apoyo para que
se otorguen visas de inmigrante basadas en el mérito, para los
inversionistas acogidos al Tratado E-2.
El por qué necesitamos su apoyo
A los inversionistas acogidos al Tratado E-2 (oriundos de
países con los que los Estados Unidos mantienen un tratado
comercial) se les permite residir en el país mediante una
visa E-2 temporal y renovable. Dicha visa autoriza a los
ciudadanos extranjeros a emprender y dirigir empresas en las
que hagan una inversión sustancial de capital. La visa ha de
ser renovada cada dos o tres años.
El frecuente trámite de solicitud de renovación de la visa
E-2 resulta costoso, consume una gran cantidad de tiempo y
desplaza la realización de actividades de fomento tales como
el desarrollo empresarial, la contratación de personal y la
realización de tareas de investigación y desarrollo (I+D).
En su forma actual, la visa E-2 es una visa de no inmigrante,
es decir, no hay un camino a la residencia permanente. De
contar con la certeza de tener un futuro en este país, a los
inversionistas acogidos al Tratado E-2 les sería más sencillo
transferir activos financieros, comprar viviendas y sentirse
plenamente comprometidos con los Estados Unidos, su nación
por elección. El disfrute de la estabilidad que proporciona la
residencia permanente propiciaría incluso la expansión de sus
negocios estadounidenses, generando puestos de trabajo y
sirviendo a la comunidad.

Join us in advocacy to open the immigration door
for E-2 Treaty Investors!

¡Únase a nosotros en la defensa por inmigración
permanente para inversionistas acogidos al
tratado E-2!

E2 Visa Lobby is a nonprofit group headquartered in
New York City

E2 Visa Lobby es un grupo sin fines de lucro con sede en la
ciudad de Nueva York.

e2visalobby.org

