
El Departamento de Estado
del gobierno de Estados Undos
(EE.UU) a través de su emba-
jada en Nicaragua, anunció la
apertura del programa de lote-
ría de visas para el año 2016.

Según Christopher Richard-
son, cónsul de los EE.UU en
Nicaragua, la inscripción debe
ser en línea por medio del sitio
www.dvlottery.state.gov y los
interesados deben de aplicar a
más tardar el lunes 3 de noviem-
bre de 2014.

Los favorecidos en la lotería
de visas podrán permanecer en
el país norteamericano “como
ciudadanos”, lo cual diferencia
esta visa de las otorgadas como
turista.

Además, quienes estén inte-
resados pueden inscribir en su
solicitud a sus hijos y de ser fa-
vorecido viajaría con su familia.
Anualmente se otorgan 55,000
visas en la lotería, las que son
distribuidas en varios países..
CUIDADO CON ESTAFAS

El cónsul Richardson aclaró
que todo el proceso del sorteo
se maneja desde la página web
de la Lotería de Visas.

¿Si una persona recibe un
correo diciendo que puede ayu-

EE.UU da a conocer
lotería de visas
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darle con la lotería, es una esta-
fa; porque todo el proceso está
manejado desde el sitio web?,
advirtió el cónsul gringo.

54 nicaragüenses fueron fa-
vorecidos el año pasado con la
Lotería de Visas, lo que les per-
mitió emigrar con sus familias
para establecerse en los Esta-
dos Unidos como ciudadanos.

En otro orden, Estados Uni-
dos extendió hasta julio de 2016
un régimen temporal migratorio
que permitirá residir y trabajar
legalmente a 83,349 hondure-
ños y 4,275 nicaragüenses, se
informó el pasado jueves 16 de
octubre..

El Departamento de Seguri-
dad Nacional dijo en un comu-
nicado que los interesados ne-
cesitan tramitar la renovación
antes del 15 de diciembre de
este año.

El gobierno estadounidense
otorga este estatus migratorio
temporal, conocido por sus si-
glas en inglés TPS, a ciudada-
nos de países que sufrieron de-
sastres naturales.Washington
concedió el beneficio migratorio
a ciudadanos de estos dos paí-
ses a raíz de los estragos causa-
dos por el huracán Mitch en 1999.
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