
Golden Pond Communities
Un proyecto de cuidado para personas mayores en Winter Garden, Florida a través de EB-5 Directo

Representación de la instalación de vida independiente de Golden Pond - Actualmente en construcción



1 de Julio, 2021

Estimado inversionista potencial,

En nombre de Christian Tyler Properties, LLC (“CTP”), permítame ser uno de los primeros en 
extender mis felicitaciones por su decisión de buscar la residencia (y la ciudadanía, si lo desea) 
en los Estados Unidos bajo el Departamento de Seguridad Nacional USCIS EB- 5 Programa 
directo. Estás en el camino de hacer realidad un sueño sostenido por muchas personas de países 
de todo el mundo.

Nos sentimos honrados de que haya elegido CTP para ayudar a hacer realidad este sueño. CTP 
se compromete a proporcionar el más alto nivel de servicio de cualquier programa disponible en 
los Estados Unidos que opere bajo la categoría del Programa EB-5.

Nuestro objetivo es asegurar que su experiencia sea sobresaliente y que superemos todas sus 
expectativas. Esperamos poder brindarle la ayuda que pueda necesitar a medida que comienza 
el viaje en su camino hacia este maravilloso país.

Una vez más, felicitaciones por su decisión de emigrar a los Estados Unidos y ¡bienvenidos a los 
Estados Unidos de América!

Atentamente,

Kirk D. Eicholtz President / CEO



Christian Tyler Properties
Desde 2012, Christian Tyler Properties, LLC (“CTP”) ha estado ayudando a los inversionistas extranjeros a 
convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos a través del Programa de Inversionistas Inmigrantes 
(EB-5) del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (“USCIS”). Nuestro proyecto EB-5 
Direct, Golden Pond Communities ("Golden Pond"), proporciona un vehículo de inversión que califica a los 
inversionistas para una Tarjeta Verde temporal y luego permanente y la ciudadanía permanente si así lo 
desean. Actualmente, el monto de la inversión es de USD $ 500,000, pero está sujeto a aumentos 
legislativos en cualquier momento. El programa EB-5 Direct se dirige a inversores acreditados de alto 
patrimonio que desean un camino hacia la residencia permanente en los EE. UU. Que también les brinde 
acceso a oportunidades laborales, educativas y de atención médica de clase mundial.

CTP examina cuidadosamente los proyectos para determinar la idoneidad de EB-5, el riesgo, la 
preservación del capital y la facilitación de la obtención de su Tarjeta Verde Permanente. Examinamos 
todos los aspectos importantes: creación de empleo, industria, ubicación, viabilidad de la oferta y la 
demanda, cronograma, certeza de la finalización del proyecto y devolución de los fondos invertidos. Este 
análisis, junto con la conservadora metodología de suscripción de CTP, garantiza a los inversores la mejor 
posición para preservar el capital.

Históricamente, CTP se ha distinguido de otros profesionales, desarrolladores y administradores de 
fondos de EB-5. Desde 2012, CTP, junto con sus socios en Florida Equity and Growth Fund Regional 
Center, LLC ("FEGFRC"), ha recaudado cientos de millones de dólares en inversiones calificadas EB-5 para 
empresas generadoras de empleo. El éxito de CTP se origina en su capacidad para combinar la 
comprensión, el historial y los recursos que esperan los inversores sofisticados, junto con la confianza y los 
servicios complementarios que ellos y sus familias merecen. Con más de 80 años colectivos de éxito y 
distinción en derecho, uso del suelo y cabildeo regulatorio, banca y bienes raíces, los inversores pueden 
confiar en la capacidad de CTP para hacer su viaje seguro y sin preocupaciones.



Con un presupuesto de capital de aproximadamente USD $ 41,9 millones, el Proyecto ofrecerá 
hasta USD $ 7,0 millones de participación en el financiamiento a hasta 14 inversores directos 
EB-5 para gastos de capital.

ALG Senior, LLC ("ALG") es el gerente operativo de Golden Pond. Como uno de los 10 
principales proveedores de atención para personas mayores en los Estados Unidos, ALG tiene 
experiencia en la industria residencial de jubilación y vida asistida, y actualmente opera 159 
instalaciones en el sureste de los Estados Unidos, incluidas 114 residencias en Carolina del 
Norte.

Resumen Ejecutivo

Golden Pond Communities ("Golden Pond") es un centro de cuidados para personas mayores, 
similar a un campus, ubicado en Winter Garden, Florida. Construido originalmente en 1990, 
Golden Pond actualmente ofrece servicios de vida asistida y cuidado de la memoria y tiene 
licencia para 108 camas.

CTP planea formar una empresa conjunta con Golden Pond, que adquirirá, refinanciará y 
ampliará el campus para personas mayores para crear eficiencias adicionales de escala ("El 
Proyecto"). La expansión de Golden Pond incluirá la construcción de un nuevo edificio de 
apartamentos de vivienda independiente de 2 pisos y 47 unidades (como se refleja en la 
representación de la portada) y un nuevo edificio de vivienda asistida de 1 piso y 60 unidades.

Es la intención de nuestra empresa conjunta, una vez que se complete el proyecto, restablecer 
las ganancias operativas, las tasas de ocupación, los ingresos por habitación disponible y todo a 
tarifas competitivas con las comunidades de personas mayores comparables en el área. Una vez 
completada la expansión, Golden Pond tendrá 168 habitaciones y tendrá una licencia para 
hasta 200 camas, lo que brindará un espectro completo de atención que incluye apartamentos 
para personas mayores con servicios, vida asistida y cuidado de la memoria.
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