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Preguntas frecuentes
Octubre es el Mes de la Concientización sobre la Ciberseguridad. La Sección Consular de la Embajada de
los Estados Unidos en Guyana, desea ayudar a los solicitantes de visas y a sus familias, a evitar estafas al
solicitar visas para los Estados Unidos. Algunas de las estafas más comunes que encuentran los solicitantes
de visas son las relacionadas con las solicitudes de las Visas de Diversidad. Incluso si no está ingresando a
la lotería de visas de diversidad, la siguiente guía puede ayudarlo a solicitar las visas correctamente.
Un consultor de visas me sugirió que escribiera información en mi solicitud, que no es completamente
cierta. ¿Realmente me ayudará a obtener mi visa?
No. Es importante cumplir con los criterios para una visa, pero es igualmente importante ser honesto.
Ingresar información falsa o presentar documentos falsos, puede descalificar su entrada o incluso
impedirle permanentemente ir a los Estados Unidos; sin importar la categoría de visa.
Si es posible, complete los formularios usted mismo. Si necesita ayuda, asegúrese de que la persona que
lo está ayudando esté ingresando su información verdadera. No trabajamos con consultores de visas y
estos no pueden mejorar sus posibilidades de ser seleccionados.
¿Cómo pedo saber si un sitio web o un correo electrónico es del gobierno de los Estados Unidos?
Los sitios de Internet que terminan en ".gov" son sitios web oficiales del gobierno. Para acceder
directamente a los más de 200 sitios web de las Embajadas y Consulados de los Estados Unidos, visite:
www.usembassy.gov. La información de visas en los sitios web oficiales del gobierno de los Estados Unidos
que terminan en ".gov", es oficial y correcta. Las direcciones de correo electrónico oficiales del gobierno
de los Estados Unidos, también terminan en ".gov", y cualquier correspondencia relacionada con la visa
que provenga de una dirección que no termine en ".gov" debe considerarse sospechosa.
¿Es oficial la información de inmigración en otros sitios web?
Muchos otros sitios web no gubernamentales (por ejemplo, direcciones que terminan en ".com", ".org" o
".net") proporcionan información y servicios relacionados con la inmigración y las visas.
Independientemente del contenido de otros sitios web, el Departamento de Estado no respalda,
recomienda, ni patrocina ninguna información o material que se muestre en estos otros sitios web. La
información proporcionada puede no ser correcta u oportuna, y siempre debe verificarse consultando
una fuente oficial del gobierno de los Estados Unidos. Tenga cuidado con las personas que afirman
aumentar sus posibilidades de obtener visas estadounidenses.

Recibí un correo electrónico diciendo que gané la Lotería de Visas de Diversidad, y que puedo pagar $50
para comenzar el proceso, ¿es esto real?
Si bien los solicitantes de Visa de Diversidad (DV) pueden recibir un correo electrónico del gobierno de los
Estados Unidos recordándoles que verifiquen su estado en línea, a través de la Verificación del Estado del
Participante de la DV. No recibirán una carta de notificación o correo electrónico informándoles que son
participantes exitosos de la DV. Los solicitantes solo pueden averiguar si fueron seleccionados para
continuar con el procesamiento de la DV al verificar su estado en línea, a través de la Verificación del
Estado del Participante de la DV en; https://dvprogram.state.gov.
¿Cómo sabré los resultados de la Visa de Diversidad?
Los participantes del programa de la Visa de Diversidad deben verificar el estado de su participación en la
lotería en línea en; https://dvprogram.state.gov para averiguar si fueron seleccionados o no. El Centro
Consular de Kentucky, del Departamento de Estado de los Estados Unidos no envía notificaciones por
correo postal ni por correo electrónico, a los participantes de la DV para informarles que sus
participaciones son ganadoras.
Si coloco más de una entrada en el programa de Visas de Diversidad, ¿eso mejora mis posibilidades de
ganar?
Envíe solo una participación por persona elegible. Si ingresa más de una vez será descalificado. Asegúrese
de que su foto haya sido tomada en los últimos seis meses. Las fotos que tengan más de seis meses serán
descalificadas.
Me dijeron que estar casado o tener hijos en mi solicitud de visa mejora mis posibilidades de ser
seleccionado para una Visa de Diversidad. ¿Es eso cierto?
No. Si es seleccionado para solicitar una visa, no agregue a ninguna persona que no sea legalmente su
cónyuge o hijo a su solicitud de visa. Hacerlo puede descalificarlo y puede impedirle ir a los Estados Unidos.
Si es seleccionado y fue presionado por un asesor de visas para que agregue personas a su solicitud que
no son miembros legales de su familia, informe inmediatamente al Oficial Consular durante su entrevista.
¿Dónde obtengo información oficial sobre el programa de Visas de Diversidad y cómo verifico mi
estado?
La única información oficial sobre el programa DV se encuentra en los sitios web del gobierno de los EE.
UU. que terminan en “.gov”, como http://travel.state.gov o https://dvprogram.state.gov. La única forma
oficial de solicitar el programa DV es directamente a través del sitio web oficial del Departamento de
Estado de los Estados Unidos, durante el período de registro especificado y limitado.
"Pregúntele al Cónsul" es una columna mensual de la Embajada de los Estados Unidos, que responde
preguntas sobre la ley de inmigración de los Estados Unidos y los asuntos relacionados con las visas. Se
puede ver información detallada sobre visas y viajes en: https://gy.usembassy.gov/, https://ais.usvisainfo.com/ y https://travel.state.gov/. Se les recomienda encarecidamente a los solicitantes que preparen
sus propios documentos y eviten el asesoramiento de terceros. Las reglas consulares de los EE. UU.
cambian con frecuencia y los asesores del gobierno no estadounidense a menudo brindan información
inadecuada o inexacta. Comuníquese con nuestro Centro de Servicio de Información de Visas a los números
gratuitos: 1-877-246-6788 o 703-988-5765 si tiene preguntas generales sobre visas.

