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Cumplir tu sueño, mejorar tu nivel de vida, un futuro mejor para tu familia, vivir en un 
país con reglas claras, seguridad , estabilidad económica, seguramente uno o varios de estos 
deseos estarás ansiando y buscando cumplir, cuando decidiste investigar que debes hacer 
para poder vivir en Estados Unidos.

Si tu compromiso con el cambio es del 100 %, consideras que posees los medios, no tienes 
trabas que te impidan ingresar a Estados Unidos, las posibilidades son muy altas de que lo 
puedas cumplir.

Te aconsejo analizar en profundidad los temas más importantes para evitar o minimizar 
desvíos, en el desarrollo de tu emprendimiento, te dejo una guia de algunos de estos puntos 
para investigar.

Estados Unidos tiene una larga tradición de acoger a inmigrantes de todas partes del 
mundo. Ya que valora las contribuciones de los mismos, son quienes siguen enriqueciendo y 
resguardando el legado de libertad y de oportunidad que ofrece el país para todos.

A partir del gobierno del presidente Trump, La política de migración se ha puesto más 
rígida, debido a la alta cantidad de ilegales, que generan problemas económicos y un alto 
costo de supervisión.

No significa que sea imposible emigrar y vivir en Estados Unidos, solo que se debe 
encaminar el proceso de forma legal, precisa, y competente,  para evitar ser rechazado en la 
de solicitud de la visa, o que no puedas sustentarte económicamente, prosperar en el tiempo, 
y que tengas que regresar a tu país de origen.



2

PREGUNTAS

Antes de desarrollar tu plan de acción, tomate unos minutos para reflexionar y hacerte las 
siguientes preguntas sobre los puntos enumerados a continuación:

Debes ser lo más honesto y preciso en las respuestas.

A nivel Personal

¿Estas realmente comprometido con el cambio?

¿Estas dispuesto a pagar el precio para lograr tu sueño?

¿Estas consiente de la magnitud del proceso?

A nivel Familiar

¿Tenes el apoyo incondicional de tu pareja o familia?

A nivel económico

¿Tienes los fondos para poder desarrollar tu proyecto?

A nivel laboral

¿Tienes una habilidad que puedas usufructuar?

A nivel amistades

¿Tienes amigos en Estados Unidos en los que te puedas apoyar?

Sobre el Proceso migratorio

¿Qué te motivo o fue decisivo para tomar la decisión?
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¿La decisión sigue teniendo la fuerza necesaria para emprender el proceso de  migración?

¿Cuándo tomarías acción para empezar el proyecto?

¿Cómo consideras que puedes llevar a cabo el proceso migratorio?

¿Qué ventajas tienes?

¿Qué desventajas tienes?

¿Cuáles son los beneficios?

¿Cuáles son los riesgos?

¿Qué te da las fuerzas para seguir adelante a pesar de los inconvenientes, dificultades y 
trabas, eso que te hace pensar que nada ni nadie te va a detener?

Si al responder sinceramente a estas preguntas, sigues con la convicción de continuar 
avanzando hacia tu sueño de vivir en Estados Unidos, con un compromiso y enfoque 
absoluto, apoyate incondicionalmente en lo que as pensado que te da las fuerzas para seguir 
adelante, y nada te detendrá.
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PLAN DE ACCIÓN

El verdadero valor de la confección de un plan de acción no es solo llegar al fin del proceso, 
más bien el valor reside en investigar y proyectar en cada etapa del proceso en este caso de 
migración, de manera sistemática.

El acto de planear ayuda a pensar, estudiar y analizar cada etapa en profundidad, a fin de 
minimizar los riesgos y determinar el buen curso de todo el proceso. 

Lleva implícito la revisión y pulido constante, que por la importancia que tiene, en la toma de 
decisiones, no debe minimizarse, es probable que tengas que repensar y repasar tus ideas varias 
veces. Afrontar los cambios y solucionar problemas.

Va a tomar tiempo hacer un buen plan de acción. Vale la pena para evitar arrepentimientos.

Para cada paso debes recopilar la mayor información que te guie en la consecución efectiva de 
tu sueño.

Es apasionante y emocionante hacerlo, así como desencantador, emociones encontradas que te 
darán más fuerza para continuar.
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Pasos

Compromiso con tu sueño de vivir en Estados Unidos.

     Estas preparado para el cambio:

     Están bien claras las metas:

     Tu meta principal es:

     Cuál es tu nivel de desarrollo personal:

     Define tu objetivo:

Elección de la ciudad donde vivir.

     Quiero vivir en:

     Por qué la estoy eligiendo:

     Que otra ciudad puedo tener en cuenta:

Elección de abogado de migraciones.

Contacta un mínimo de 2 abogados de migración para consultar por tu proyecto.

La contratación de un buen abogado de inmigración, es esencial para evitar demoras, problemas 
y lo más grave, que no puedas emigrar.

     Prestigio del abogado:

     Estudio de la visa propuesta por el abogado:

     

Define la cantidad de dinero que dispones para el proyecto.

     Análisis de los fondos necesarios para la inversión:
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     Análisis de fondo de reserva:

Elección del tipo de desarrollo laboral a emprender.

     Análisis de compra de fondo de comercio:

     Análisis de compra de una franquicia:

     Análisis de emprendimiento de un negocio desde cero:

     Oferta de trabajo en relación de dependencia:

Define la estrategia se salida de tu país de origen

     En relación al comercio o trabajo:

     En relación a la vivienda y automóvil:

     En relación al colegio si tienes hijos:

Constitución de una sociedad.

     Asesoramiento sobre los tipos de sociedades vigentes:

     Contratar su constitución:

     Solicitar numero EIN:

     Constituir el acuerdo de operación:

Apertura de una cuenta bancaria.

     Elección del banco:

     Formularios a presentar:
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     Cantidad de cuentas a abrir:

Elección de la vivienda.

     Alquiler o compra:

     Ubicación estratégica:

Elección del automóvil.

     Define la calidad y modelo:

     Compra, lease o financiación:

     Cantidad de vehículos:

Preparación del proceso de radicación.

Coordinar el  ingreso al pais:

Disposición de la vivienda:

Disposición o alquiler de un vehículo:

Obtención de social security.

Documentación a presentar:

Elección del Seguro médico.
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Elección del agente de seguro médico a consultar:

Estudio de los planes vigentes:

Licencia de conducir.

     Documentación a presentar:

     Preparar el proceso:

Elección de un contador.

Consultar al menos dos contadores:

Elección de escuela.

     Ubicación:

     Pública o privada:

Estudio del idioma.

     Escuela pública, instituto o profesora particular:
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Parecen puntos muy básicos y obvios, pero si no se llevan a cabo con prolijidad se puede 
perder mucho dinero y tiempo. Los cuales debemos buscar cuidar y proteger al máximo.

Empezar con una meta, emprender la acción, tener la agudeza para ver y observar hacia dónde 
vamos, confirmar que está alineada y tener la flexibilidad imprescindible para modificar, volver a 
orientar y conseguir lo que queremos y anhelamos, son los pasos esenciales para el éxito.

Son los pasos esenciales que te van a traer a Estados Unidos.

Puedes llevar adelante el proyecto de migración por tu cuenta con éxito, lleva más tiempo, con 
errores y aciertos, lo más importante es que se puede. 

Si armas con detenimiento tu plan de acción, tendrás altas posibilidades de evitar desvíos, 
recopila la mayor cantidad de información que te sea posible. Y manos a la obra!

Puedes apoyarte con información a través del libro “Viviendo en Estados Unidos”,  para pulir a 
nivel general todo el proceso, esta confeccionado con información valiosa para que puedas evitar 
perdida de dinero y de tiempo.

En caso de que consideres necesitar ayuda personal, puedes contar conmigo, en mi programa 
de coaching “One way to USA”, te guio y ayudo para lograr un proceso exitoso y armonioso.
Siempre comento lo siguiente, los altibajos, los problemas , la incertidumbre, siempre aparecerán, 
son inevitables es un proceso de cambios de gran magnitud, es esos momentos Voy a estar.

¡Éxitos!

Te espero en Estados Unidos


