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“Este programa ofrece-
rá oportunidades adicionales 
de financiamiento para pro-
yectos de infraestructura de 
desarrollo de bienes raíces, 
por lo tanto, actúa como un 
catalizador para el desarro-
llo económico y la creación 
de empleo en Texas y demás 
estados del país america-
no”, expresó Sergio Londoño, 
gerente nacional de US Free-
dom Capital en entrevista con 
El Diario del Otún.

Por medio del progra-
ma de visa para inversionis-
tas EB-5 dirigido a inmigran-
tes, la compañía americana se 
estableció en Colombia para 
orientar a las personas que 
quieran obtener la residencia 
permanente o Green Card en 
los Estados Unidos de una for-
ma segura. 

El Gerente agregó que la 
asesoría que ofrece la firma 
va desde asuntos financieros 
y de inversión, hasta temas 
como salud, vivienda, educa-
ción y todo lo relacionado con 
el acople del inversionista y su 
familia en el país extranjero.

“Los empresarios y sus 
familias que inviertan en un 
proyecto de construcción en 
el estado de Texas e inten-
ten crear o conservar por lo 
menos diez trabajos perma-
nentes de tiempo completo 
para trabajadores estadouni-
denses durante al menos dos 
años, son elegibles para soli-
citar una la Green Card”, dijo 
Londoño.

La EB-5 es una catego-
ría de visa preferencial, que 
pretende beneficiar la econo-

mía de la nación mediante el 
impulso de empresas, a tra-
vés de un monto de inversión 
mínimo de US $ 500,000. 

La empresa

US Freedom Capital, 
Centro Regional avaluado por 
el Servicio de Naturalización e 
Inmigración de Estados Uni-
dos (Uscis) se fundó en Dallas, 
Texas. El equipo ejecutivo y la 
junta de asesores, incluye al 
ex Director de inmigración de 
los Estados Unidos, además 
cuenta con reconocidos profe-
sionales en propiedad inmo-
biliaria que han contribuido 
al éxito económico de Texas 
con sus exitosos proyectos de 
bienes raíces que suman más 
de US $ 4000 millones.

InversIonIsta

Entre algunos reque-
rimientos que debe solven-

tar el inversionista los más 
destacado para poder tra-
mitar la Green Card con US 
Freedom Capital es compro-
bar que ha invertido fon-
dos obtenidos a través de 
medios legítimos, tales 
como empleo, posesión de 
un negocio, inversiones, 
sucesiones o una donación. 

Además, mencio-
nó Sergio Londoño que si 
se aprueba la solicitud, se le 

concederá al inversor y sus 
dependientes Residencia Per-
manente Condicional validez 
de dos años. En el período de 
90 días antes de que expire 
dicho documento, el inversio-
nista debe presentar pruebas 
que documentan que la inver-
sión se ha realizado y se han 
mantenido los 10 puestos de 
trabajo, o que los 10 puestos 
de trabajo se han creado o se 
crearán en un plazo razona-
ble.

El gobierno federal entre-
ga hasta 10.000 visas EB-5 por 
año a empresarios extranjeros 
que contribuyan al crecimien-
to económico de los EE.UU, 
de las cuales 60 son habilita-
das para Colombia. Las per-
sonas que obtienen esta visa, 
también se le hace extensi-
va al grupo familiar consti-
tuido por su cónyugue e hijos 
menores de 21 años.

Green Card a través del programa 
EB-5 para inmigrantes

Una persona con una Green Card tiene derecho a vivir y 

trabajar de forma permanente en los Estados Unidos

Mayores 
informes
n Para requerir mayor 
información se pueden 
comunicar al celular 
301-506-6487 o ingresar 
a  la página web www.
usfreedomcap.com.

Con la adquisición de 
los derechos de S.E.R., (Ser-
vicio de Emergencia Regio-
nal), Grupo EMI se estable-
ció en la ciudad de Pereira 
desde hace cuatro años 
prestando el servicio de 
asistencia domiciliaria en el 
Eje Cafetero, por ello son 15 
años atendiendo a las fami-
lias de la región de manera 
ininterrumpida.

Cuenta actualmen-
te con  ocho sedes en el 
territorio nacional, lo que 
demuestra la solidez y con-
fianza depositada por los 
clientes. En el 2011, el Grupo 
Danés Falck adquiere una 
participación mayoritaria 
del Grupo EMI, para crear 
una plataforma de expan-
sión para sus servicios en 
América Latina.

Falck es una empresa 
danesa con operaciones en 
43 países a lo largo de cin-
co continentes y cuenta con 
más de 25.000 empleados. 

Luis Eduardo Sánchez 
Rodríguez, jefe de sede  
para el Eje Cafetero, desta-
có que los 35 años de expe-
riencia en el mercado lati-
noamericano los acreditan 
para contribuir con el cui-
dado de los pacientes en la 
comodidad del hogar, de la 

mano de un equipo inter-
disciplinario médico con 
entrenamiento especial 
en servicios de urgencias y 
gran calidad humana en la 
atención de los pacientes.

“En cuanto al Eje Cafe-
tero atendemos alrededor 
de 49.000 afiliados en nues-
tras oficinas de Manizales, 
Armenia y Pereira (sede 
principal), asimismo hace-
mos presencia en los muni-
cipios de Calarcá, Villama-
ría y Dosquebradas”, afirmó 
Sánchez.

Para atender la opera-
ción, el Eje Cafetero cuenta 
con 8 ambulancias debida-
mente dotadas con la mejor 
tecnología disponible en el 
país para tratar problemas 
vitales, generar un diagnós-
tico y facilitar el traslado del 
paciente, además 18 auto-
móviles que permiten aten-
der los servicios médicos 
domiciliarios en los hoga-
res.

Por prestar un servi-
cio basado en la calidad, 
calidez y oportunidad en la 
atención a los usuarios, EMI 
recibió en octubre del 2014 
el Premio Internacional de 
Excelencia en el Servicio, en 
la categoría internacional 
de grandes empresas.

Atención en el hogar 
oportuna y eficaz

Es una marca de diseño urba-
no impresa en diferentes superficies 
de tela, creada por el caleño Javier 
López, quién en compañía de su 
socio Daniel Acevedo expandió la 
compañía hasta el Eje Cafetero con 
sedes en Pereira, Manizales, Villavi-
cencio, Medellín y Cali.

De acuerdo con Andrés 
Ramírez, responsable de marketing 
de Monkey Pereira, los gráficos car-
gados de detalles crean una deman-
da de camisetas y diversos productos 
manufacturados influenciados por 
los dos símbolos característicos de la 
marca; el Monkey (simio) y el núme-
rio 84, que hace alusión a la fecha de 
nacimiento del creador. 

La camisería es la prenda prin-
cipal de la marca diseñada 100 % 

de algodón de la más alta calidad, 
con estampados exclusivos y diseño 
novedoso. Las bermudas, pantalo-
nes y jeans, aparecen con llamativos 
modelos, garantizando apariencias 
modernas con distinción en sus cor-
tes y procesos. Los accesorios como 
las gorras y cinturones le aportan al 
look un resultado irreverente y dife-
renciador a partir de sus gráficas. 

Por su parte la gama de color 
intervenida es una clasificación de 
tonos principales, tenue y neutros 
con inclusión de tonos vivos para 
lograr  contraste y combinaciones 
inusuales en el look, garantizando 
una propuesta de gran impacto al 
estilo de vida de las personas con-
temporáneas que exigen mucho esti-
lo en todas sus ocasiones de uso.

Siguiendo la dinámica de 
expansión, Monkey84 no solo se ha 
posicionando a nivel nacional tra-
bajando continuamente en la bús-
queda de su fortalecimiento empre-
sarial, si no que le ha dado apertu-
ra a  nuevos nichos de distribución 
como es el fuerte trabajo de las tien-
das online.  

“Actualmente distribuimos por 
redes sociales; nos encuentran en 
Instagram como @Monkey84 Pereira 
y por Facebook como Monkey84 
Pereira”, dijo Ramírez, quién además 
aseguró que el trabajo que realiza-
ron con la emisora laeje.com reac-
tivó la marca hacía un público más 
juvenil. 

Monkey84 se encuentra ubica-
da en el c.c. Pereira Plaza, local 230.

La moda urbana de Monkey 84

Tendencias Salón y Spa 
es un centro de belleza de la 
ciudad de Pereira con 11 años 
de experiencia en el sector, lo 
que le ha permitido crear con-
fianza en la clientela. Brinda 
un servicio eficiente, persona-
lizado y de calidad con el que 
pretende promover el cuidado 
y tratamiento de belleza.

Para ello, cuenta con un 
equipo de expertos que ofre-
cen el tratamiento que más se 
adecúe a las necesidades de 
hombres, mujeres y niños a 
los mejores precios. 

“Nos estamos especia-
lizando constantemente en 
las  nuevas tendencias de cor-
tes, peinados, maquillaje etc”, 
afirmó Damaris Patiño Ospi-
na, estilista y propietaria del 
salón.

Entre los servicios que 

prestan están: corte y seca-
do del cabello, alisado, kerati-
na, tinte, manicure, pedicure, 
depilación con hilo, limpie-
za facial y todo lo relacionado 
con el cuidado del cabello.

“Utilizamos y comer-
cializamos las líneas Natura 
y Profesional como garantía 
para un excelente desempeño 
y resultado”, dijo Patiño.

La peluquería se encuen-
tra ubicada en la carrera 6a 
número 23 -08, local 2, edi-
ficio Jasim y atiende de 
lunea s sábado de 8:00 a. m a                           
8: 00 p. m.

Entre semana mane-
ja precios especiales para el 
arreglo de uñas de manos y 
pies  a $ 10.000 y del cabello a 
$ 12.000.

Tendencias Salón de Belleza
El Grupo Éxito dio a 

conocer el pasado vier-
nes 3 de julio el tráiler de 
Colombia Magia Salvaje, 
una reveladora película que 
muestra en toda su dimen-
sión a nuestro país como 
nunca antes se había visto. 
El largometraje llegará a los 
cines el próximo 10 de sep-
tiembre. 

“Colombia Magia Sal-
vaje es un regalo de la com-
pañía para todos los colom-
bianos, una forma de crear 
valor compartido social”, 
afirmó Carlos Mario Giraldo 
Moreno, presidente y direc-
tor general Grupo Éxito. 

Colombia es uno de 
los países más biodiversos 
del mundo, con el mayor 
número de especies de aves, 
anfibios, orquídeas, climas 

y el mayor sistema de pára-
mos en la tierra, entre otros 
regalos de la naturaleza.

El Grupo Éxito invita a 
los colombianos a conocer su 
país y a prepararse para vivir 
una experiencia sobrecoge-
dora de la más alta factura 
técnica y calidad audiovisual 
con Colombia Magia Salvaje, 
película que celebra la biodi-
versidad del país y su ecosis-

tema único. 
Este proyecto sin prece-

dentes en el país fue realiza-
do por un equipo de produc-
ción internacional, la más 
reciente tecnología de fil-
mación y un completo rigor 
científico. Entre los inte-
grantes del equipo se cuen-
ta el director nominado al 
Óscar, Mike Slee y el compo-
sitor David Campbell. 

El país se prepara para Colombia Magia Salvaje
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