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Sacar visa para EEUU

¿Estás planeando visitar Estados Unidos? Si es así, recuerda que todos los turistas necesitan de
una visa especial para conseguirlo. eDestinos.com.pr te explica lo que debes hacer para sacar
tu visa y entrar a Estados Unidos.

Lo primero que debes hacer es comprobar el tipo de visa que necesitas. En caso de requerir una
Visa de tránsito (Visa C-1) sigue los siguientes pasos:

1. Determina la clase de visa que deseas solicitar: puede ser para inmigrante o no
inmigrante. Encuentra los tipo de visa aquí. Asegúrate de revisas el Programa de
Exención de Visas. Si tu país participa en él, no necesitas solicitar una visas si viajas por
negocios o turismo en los Estads Unidos por 90 dias o menos.

2. Completa el Formulario DS-160, asegúrate de leer cuidadosamente la guía sobre cómo
llenar este formulario ya que toda la información que escribas en él debe ser correcta y
precisa.

3. Debes crear una cuenta aquí, donde ingresarás los datos del solicitante de la visa.  Esta
cuenta te servirá para agendar una cita con la embajada  e imprimir el recibo de pago.

4. Realiza el pago la tasa de solicitación de visa.
5. Desde el día hábil siguiente al pago puedes programar una entrevista en el consulado

de Estados Unidos a través de la cuenta creada en el paso 3.
6. El día de tu entrevista toma en cuenta que sólo podrás ingresar a la sección consular

hasta 30 minutos antes de la hora �jada para la entrevista.
7. Preséntate con tu pasaporte, Formulario DS-160 y demás documentos solicitados.

Recuerda que no debes llevar teléfono celular, cámara, laptop, Tablet, calculadora,
armas y/o líquidos, pues su ingreso está prohibido. En caso de que el solicitante sea
menor de 8 años y no asista a la entrevista, una fotografía según las especi�caciones
del Departamento de Estado. Ingresa a fotografías y huellas digitales para mayor
información.

8. Es importante que el pedido de visa sea realizado con anticipación, previniendo
imprevistos de atraso con los documentos. Con tu visa en las manos, ¡solo faltará
disfrutar el viaje!

¡ATENCIÓN! 

Para vuelos con escalas en Estados Unidos, es obligatorio viajar con visa para el dicho país.
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