
 

 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

 

COLUMNA “PREGÚNTELE AL CÓNSUL” -MAYO 2021. 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS CONSULARES FRECUENTES. 

 
Preparándose para su cita para la Visa de Inmigrante. 
 

La Embajada se compromete a compartir el estado actual de las operaciones de 

visas. La salud y la seguridad del personal de la embajada, los ciudadanos 

estadounidenses que requieren asistencia en el extranjero, los individuos que 

solicitan beneficios de inmigración y las poblaciones locales son primordiales. 

Aunque estamos procesando visas de inmigrantes y de no inmigrantes en 

Georgetown, de forma limitada; el volumen y el tipo de casos de visas que procesa 

la embajada siguen dependiendo de las circunstancias de la pandemia. De 

acuerdo con las normas del gobierno de los Estados Unidos (EE. UU.) sobre la 

seguridad en el centro de trabajo federal, la embajada de los EE. UU. implementó 

el distanciamiento social y otras medidas de seguridad. Esto reduce el número de 

solicitantes que una sección consular puede procesar en un solo día. 

Continuaremos brindando todos los servicios de visado de rutina tan pronto como 

sea seguro hacerlo. 

 

Los peticionarios y solicitantes en el proceso de visa de inmigrante son más que 

solo números. Reconocemos el estrés y las dificultades que han soportado 

durante el año pasado debido al COVID-19. También reconocemos la importancia 

de cada categoría de visa de inmigrante. Sin embargo, durante la pandemia, el 

Departamento de Estado se ha visto obligado a tomar decisiones difíciles con 

respecto a cómo las secciones consulares deben priorizar las solicitudes de visas 

de inmigrantes, ya que operan con una capacidad limitada y trabajan con la 

acumulación de casos atrasados de visas de inmigrantes. 
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Debido a que la programación de entrevistas para las visas es limitada, es 

importante estar preparado el día de su cita, con todos los documentos necesarios 

para completar su caso en la primera entrevista. A los solicitantes que no tengan 

todos los documentos requeridos en la primera entrevista, se les pedirá que 

reprogramen la cita, y estarán sujetos a retrasos significativos. Consulte las pautas 

a continuación para que esté completamente preparado para su cita. 

 

P: ¿Qué sucede después de que el Centro Nacional de Visas (NVC) programe 

mi cita para la entrevista de visa? 

R: El NVC le enviará a usted, al peticionario o a su agente/abogado (si 

corresponde) un correo electrónico, indicando la fecha y la hora de la cita. Imprima 

el correo electrónico de confirmación de la cita y tráigalo a la entrevista. 

 

Siga los siguientes pasos ANTES de la fecha de la entrevista: 

 

1. Programe y complete su Examen Médico: 

Cada solicitante de visa de inmigrante debe programar una cita médica con uno 

de los dos médicos del panel autorizados por la embajada en Guyana. Los 

exámenes médicos y las vacunas deben completarse antes de la cita. Si el médico 

le da un sobre sellado, no lo abra y tráigalo a la entrevista. 

 

Registre su caso en el sitio web: ais.usvisa-info e imprima la página de 

confirmación de su registro. 

 

2. Traiga dos (2) fotografías en color: para cada solicitante de visa (2 pulgadas 

x 2 pulgadas sobre un fondo blanco). 

 

3. Imprima la página de confirmación del formulario DS-260: “Solicitud de visa 

de inmigrante” que envió en línea al sitio web: ceac.state.gov/iv. 

 

4. Traiga un pasaporte vigente: Haga una fotocopia de la página biográfica 

(página con la foto del solicitante) *Asegúrese de traer pasaportes y hacer copias 

para cada solicitante. 

 

5. Traiga un Certificado de Nacimiento original y una fotocopia para cada 

solicitante: *Si su certificado de nacimiento de Guyana se emitió antes de 2010, 
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deberá solicitar una copia actualizada a la Oficina del Registro General en 

Georgetown. 

 

Para solicitudes de visa basadas en la familia: 

• El Formulario I-864 de Declaración Jurada de Apoyo correspondiente para 

cada patrocinador financiero, junto con una fotocopia de la transcripción del IRS, 

o la declaración de impuestos sobre la renta federal más reciente de los EE. UU., 

y los W-2 relevantes del patrocinador. 

• Prueba del estado y domicilio de su peticionario estadounidense en los EE. 

UU. (fotocopia de un pasaporte estadounidense, Certificado de Naturalización o 

Tarjeta de residente permanente legal). 

 

• Evidencia de la relación entre el peticionario y el solicitante de la visa (como 

fotografías, cartas o correos electrónicos). 

 

• Si está casado: su Certificado de Matrimonio original, la traducción al inglés y 

una fotocopia. Si su matrimonio se registró en Guyana antes de 2010, solicite un 

certificado actualizado a la Oficina del Registro General en Georgetown. 

 

• Si estuvo casado anteriormente: su Certificado de Divorcio original o el 

Certificado de Defunción original de su cónyuge, la traducción al inglés y una 

fotocopia. 

 

• Si es mayor de 16 años: El Certificado de Antecedentes Penales original de 

su país de residencia actual y de los países de residencia anterior. Si los 

siguientes tres puntos son ciertos, debe traer un Certificado de Antecedentes 

Penales más reciente a la entrevista: 

 

1. Tiene más de 16 años. 

2. Obtuvo un Certificado de Antecedentes Penales y lo envió al NVC hace más de 

un año; y 

3. Aún vive en el país que emitió el Certificado de Antecedentes Penales. 

 

P: ¿Qué pasa si olvida traer algo de esta lista? 

R: El oficial consular no podrá completar el trámite de su visa ese día. Tendrá que 

reunir los documentos faltantes y solicitar que se le programe otra entrevista, lo 

que podría demorar semanas. Esto retrasará la finalización de su caso. 
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"Pregúntele al Cónsul" es una columna mensual de la Embajada de los Estados 

Unidos que responde preguntas sobre la ley de inmigración de los EE.UU. y los 

asuntos relacionados con las visas. Puede obtener información detallada sobre 

visas y viajes en los sitios web: https://gy.usembassy.gov/, https://ais.usvisa-

info.com/ y https://travel.state.gov/. Se 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. 

 

 

 

 

 


