LISTA DE VERIFICACIÓN DE SOLICITUD DE PASAPORTE
EDAD DEL
SOLICITANTE
Y TIPO DE SERVICIO

CERTIFICADO
DE NACIMIENTO
O
PRUEBA DE
CIUDADANÍA

EDAD 16 O MAYOR
SERVICIO REGULAR
(16 SEMANAS)
EDAD 16 O MAYOR
SERVICIO ACELERADO

FOTO DEL
PASAPORTE

✓

(Enviado con la solicitud)

✓

EDAD 15 O MENOR

TARIFA DE
EJECUCIÓN

(Efectivo, Crédito o
Débito)

$130.00 Libro de Pasaporte
$ 30.00 Tarjeta de Pasapote

IDENTIFICACIÓN

CON FOTO
VÁLIDA

$35.00

✓

$61.95

✓

($160.00 Libro y Tarjeta)

✓

✓

(12 SEMANAS)

EDAD 15 O MENOR
SERVICIO REGULAR
(16 SEMANAS)

UN CHEQUE O GIRO
POSTAL

$208.32 Libro de Pasaporte
$ 90.00 Tarjeta de Pasapote
($238.32 Libro y Tarjeta)

✓

✓

$100.00 Libro de Pasaporte
$ 15.00 Tarjeta de Pasapote

$35.00

($115.00 Libro y Tarjeta)

✓

✓

$178.32 Libro de Pasaporte

✓
(Padres deben
presenter ID
con foto)

$61.95

✓

(Padres deben
$ 75.00 Tarjeta de Pasapote*
presenter ID
(12 SEMANAS)
con foto)
($193.32 Libro y Tarjeta)
* La tarjeta de pasaporte NO se devuelve por correo accelerado. Está pagando la tarifa de $ 60.00 por procesar su solicitud de pasaporte.

SERVICIO ACELERADO

□ PASAPORTE DE LIBRO: Buena para viajes terrestres y aéreos.
PASAPORTE DE TARJETA: Válido solo para viajes terrestres a México o Canadá (y algunos cruceros). Sin embargo, si se
encuentra fuera del país y necesita abordar un vuelo internacional, no podrá hacerlo sin el libro de pasaporte.

□ Independientemente de su edad, el solicitante debe presentarse en persona para procesar una nueva solicitud de pasaporte (DS-11).
□ SOLICITUD
•
•
•

La solicitud debe completarse con TINTA NEGRA o teclada.
NO firme la solicitud.
NO attach your Passport Photo.

□ FOTOS
•

No tomamos fotos en esta oficina.

□ PRUEBA DE IDENTIFICACIÓN CON FOTO
•
•
•

Se requiere una identificación con foto válida para todos los solicitantes de 16 años o más.
Si el solicitante tiene 15 años o menos, el solicitante debe presentarse en persona con los padres nombrados en la acta de
nacimiento y los padres deben mostrar una identificación con foto válida.
En algunos casos, es posible que se requieran copias certificadas de los documentos judiciales (por ejemplo: cambio de nombre,
matrimonio/divorcio, adopción).

□ PROOF OF U.S. CITIZENSHIP
•
•
•

Original o copia certificada del acta de nacimiento que muestre el nombre completo de los padres.
Certificado de naturalización original con foto identificable adjunta.
Si el solicitante tiene 16 años o más, se puede usar el Pasaporte o Tarjeta de pasaporte de EE.UU. anterior en lugar del
certificado de nacimiento.

□ TARIFAS DE PASAPORTE
•

•
•

Los servicios mencionados son solo dos de los muchos servicios que ofrece el Departamento de Estado. Para conocer los
servicios de pasaportes adicionales disponibles y calcular las tarifas, visite
https://travel.state.gov/content/travel/en/passports.get-fast.html
Debe pagarse con cheque o giro postal a nombre US Department of State.
Escriba el nombre completo del solicitante (nombre, segundo nombre y apellido) y la fecha de nacimiento en el pago.
Informacion y formularios adicionales pueden ser encontrados en www.travel.state.gov

