JUNTO CON LA APLICACION DE PASAPORTE, QUE NECESITO?
EDAD DE
APLICANTE Y
TIPO DE
SERVICIO

ACTA DE
NACIMIENTO
(Copia
Certificada)
Si previamente tenia
assignado un
pasaporte,debera ser
sometido. Se el aplicante
tiene 16 anox o
Mayor de edad, el pasaporte
podra ser sometido en
remplaso de la acta de
nacimiento. Certificato de
Naturalizasion puede ser
sometiod en remplaso de las
acta de nacimiento.

Nuestra oficiana
no esta equipada
para tomar fotos
de pasaporte en
este momento.
Favor de obtener
fotos en otro citio.
Tendra que tener
dos fotos
identicas por
aplicacion.

Cheque o Giro
Postal (Money
Order)

$25.00
por el proceso
de aplicasion.

(Favor de
hacerlo a
nombre de US
Department of
State)

(Pago por
medio de
efectivo, tarjeta
de credito o de
debito)

16 años o mayor
Servicio regular

x

x

$110.00 libro de pasaport
$30.00 tarjeta de pasaporte

x

16 años o mayor servicio
acelerado

x

x

$185.45 libro de pasaporte
$90.00 tarjeta de pasaporte
(Si aplicapara los dos libro
y tarjeta,el total sera
$215.45

x

Costo de
Licencia de
Postal
Conductor o
$48.75
Identificacion on
Pago por
Foto
medio de
efectivo,
tarjeta de
credito o
de debito)

x
x
$22.95
Por aplicasion

($48.75) Total)
15 años o menor Servicio
regular

x

x

$80.00 Libro de pasaporte
$15.00 tarjeta de pasaporte

x

15 años o menor Servicio
acelerado

x

x

$155.45 Libro de
pasaporte
$75.66 Tarjeta de
pasaporte
Si aplica para los dos libro y
tarjeta, el total sera $170.45

x

•
•
•
•
•
•
•

x
$22.95
Por application

x

x
Los dos padres deberan
presenter identificasion con
foto
x
Los dos padres deberan
presenter identificasion con
foto

($48.75) Total)

Tiempo de entraga por servicio regular es 4 – 6 semanas.
Tiempo de entrega por servicio acelerado es de 2-3 semanas.
La Agencia de Pasaportes aconseja firmemente que un cheque o giro postal de las tarifas al Departamento de Estado sea incluido para cada aplicación individualmente.
El aplicante debera ser acompanado por los dos padres al momento depresentarce si el aplicante es 15 anos o menor. Si un padre no esta disponible para presentarce, el/ella podra completer y someter una
“Declaracion de Concentimiento o Circumsancias Especiales” (Forma DS-3053) con la aplicacion.
Aplicanted de edad 16 y 17 podran aplicar sin la presencia de padres si se presenta una carta con permiso de padre o si pagan la cuota al US Department of State con un cheque a nombre de los padres y sus
firmas.
Pasaportes de tarjeta solo son validos para viajes por tierra. No viajes internacionales. Pasaportes de tarjeta seran enviados por correo primera clase.
Aplicasiones deberan ser completadas con tinta negra y teclado.

