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Introducción: 

 

El Sr. Andrew Cuevas, Esq., es el Presidente de Cuevas & Associates, P.A., y Vantage Property 

Title Company. El Sr. Cuevas ha estado practicando leyes desde el año 1993, en las áreas  de 

Leyes de Inmigración y Transacciones Comerciales, incluyendo transacciones de Bienes Raíces, 

Comerciales, Residenciales y Adquisiciones de negocios para los inversionistas extranjeros. Si 

usted tiene alguna pregunta acerca de este artículo o cualquier otra pregunta, puede contactar al 

Sr. Cuevas al (305) 461-9500 o acuevas@cuevaslaw.com.  Si usted está interesado en la lectura 

de los boletines anteriores de nuestro bufete, por favor visite nuestra página web 

www.cuevaslaw.com, seleccione el icono de boletines de Noticias, y luego elija el área de ley 

que está interesado. 

 

Memorándum Importante de USCIS sobre los Nombres para los Centros Regionales 

 
El 11 de Agosto de 2015, USCIS a través de la División de Participación Pública se anunció a los 

accionistas de los Centros Regionales EB-5 y a las empresas comerciales relacionadas que no 

deben usar las palabras que contengan “United States”, “U.S.”, “US”, y “Federal” en sus 

nombres.  Si usted usa estas palabras en el nombre de su centro regional o empresa, usted podría 

implicar falsamente una relación entre la entidad que usa el nombre y USCIS, DHS y el gobierno 

estadounidense.  Usar dichos nombres en sitios Web, materiales promocionales y de 

mercadotecnia también podrían ser considerados como actos o prácticas engañosas y publicidad 

falsa, las cuales pueden violar leyes federales que gobiernan las prácticas comerciales desleales y 

la publicidad falsa.  Ver 15 U.S.C. §§ 45 y 52. 

 

Si un centro regional o empresa comercial relacionada tiene un nombre cuestionable, la Oficina 

de Programa de Inversionista Inmigrante (IPO) puede remitirlos a la Comisión Federal de 

Comercio para tomar medidas adicionales. 
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Además, el uso de las palabras “Federal” o “United States” en publicidad de negocios 

involucrados en el sector de servicios financieros puede ser una violación de 18 U.S.C. § 709, el 

cual prohíbe la publicidad falsa o el uso incorrecto de nombres para indicar una agencia federal.  

En esta situación, el IPO puede remitir a los centros regionales o empresas comerciales 

relacionadas con prácticas de nombramiento cuestionables al Departamento de Justicia para 

medidas adicionales. 

 

Para información adicional relacionada al proceso de Visa EB-5, por favor póngase en 

contacto con nuestra oficina.  

 

Este artículo es únicamente una explicación parcial de todas las cuestiones relacionadas con el 

tema de este boletín de noticias, y no debe ser considerado un consejo legal.  Las personas 

interesadas en la obtención de más información deberían consultar con su asesor legal para 

obtener explicaciones de todos los asuntos que se mencionan aquí. 
 


