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Pregúntele al Cónsul. Nro.: 22-10 

Programa de Visas de Diversidad para Inmigrantes 2024 – Guía para Aplicar 

Muchas personas están interesadas en inmigrar a los Estados Unidos, pero no tienen 
un familiar o empleador calificado para patrocinarlos. Solicitar una visa de 
diversidad puede ayudarlo a realizar sus sueños de inmigración a los Estados Unidos 
sin tener que ser patrocinado. Vea algunas preguntas comunes sobre el programa de 
Visa de Diversidad. 

P: ¿Qué es una Visa de Diversidad?  

Una Visa de Diversidad es una visa de inmigrante que está disponible a través de un 
programa, que permite un número limitado de visas disponibles por selección 
aleatoria; para personas que cumplen con estrictos requisitos de elegibilidad de 
países con bajas tasas de inmigración a los Estados Unidos. ¡Cuba es un país 
calificado! 

P: ¡Estoy interesado! ¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad? 

Para ser elegible, debe ser de un país con tasas históricamente bajas de inmigración 
a los Estados Unidos, como Cuba.  

En segundo lugar, si usted es de un país calificado, debe cumplir con el requisito de 
educación/experiencia laboral (el equivalente a la educación secundaria de los 
Estados Unidos O dos años de experiencia laboral en los últimos cinco años, en una 
ocupación que requiera, al menos, dos años de capacitación o experiencia para 
desempeñarse). 

P: Creo que cumplo con los requisitos del Programa de Visas de Diversidad. 
¿Cómo presento mi solicitud?  



Las solicitudes para el programa 2024 se abrieron el 05 de octubre de 2022 y se 
cerrarán al mediodía del 08 de noviembre de 2022. La única forma oficial de 
presentar una solicitud es directamente a través del sitio web del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos https://dvprogram.state.gov/, durante el período de 
registro especificado y de tiempo limitado.  

 

P: ¿Cuánto cuesta aplicar? 

¡NO HAY TARIFA para aplicar! Tenga cuidado con aquellos que afirman que 
pueden mejorar sus posibilidades si les paga, o que ofrecen completar su solicitud. 
¡Evite a los estafadores y envíe su entrada usted mismo! 

P: ¿Cómo sabré si mi entrada fue seleccionada para el procesamiento de visas 
en 2024? 

En mayo de 2023, el Departamento de Estado seleccionará al azar, a las personas 
por computadora; de entre las entradas calificadas. Para saber si su participación fue 
seleccionada, debe acceder a la "Verificación de estado del participante" oficial en 
https://dvprogram.state.gov/. Esta es la ÚNICA manera de ver si fue seleccionado. 
NO se deje engañar por ninguna carta o anuncio por correo electrónico; esas 
son estafas. 

Podrá verificar su entrada desde el 6 de mayo de 2023 hasta al menos el 30 de 
septiembre de 2024. 

CONSEJO: Después de enviar su entrada DV2024 completa, conserve el número 
de confirmación.  Lo necesitará para verificar su entrada en 2023.   

P: Si soy seleccionado, ¿cómo obtengo la visa?  

Si su entrada es seleccionada, se le dirigirá a una página de confirmación que 
proporcionará instrucciones de solicitud de visa, incluida información sobre las 
tarifas relacionadas con la inmigración a los Estados Unidos. Deberá solicitar y 
recibir la visa antes de la fecha de finalización del programa del 30 de septiembre de 
2024. 

 

*** 

"Pregúntele al Cónsul" es una columna mensual de la Embajada de los Estados Unidos, 
que responde preguntas sobre la ley de inmigración de los Estados Unidos y los asuntos 
relacionados con las visas. Se puede ver información detallada sobre visas y viajes en: 

https://dvprogram.state.gov/
https://dvprogram.state.gov/


https://gy.usembassy.gov/, https://ais.usvisa-info.com/ y https://travel.state.gov/. Se le 
recomienda encarecidamente a los solicitantes que preparen sus propios documentos y 
eviten el asesoramiento de terceros. Las reglas consulares de los EE. UU. cambian con 
frecuencia y los asesores del gobierno no estadounidense a menudo brindan información 
inadecuada o inexacta. Comuníquese con nuestro Centro de Servicio de Información de 
Visas a los números gratuitos: 1-877-246-6788 o 703-988-5765 si tiene preguntas 
generales sobre visas. 
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