
 

 

Embajada de los Estados Unidos de América 

100 Duke & Young Streets, Kingston, Georgetown, Guyana 

Pregúntele al Cónsul. Nro.: 22-2 

 

Esta edición de Pregúntele al Cónsul aborda algunas preguntas comunes sobre el 

proceso del Examen Médico para los solicitantes de visa. 

¿Quién necesita un Examen Médico? 

TODOS los solicitantes de visa de inmigrante, independientemente de su edad, 

deben someterse a un Examen Médico antes de que se les pueda emitir una visa. El 

examen debe ser realizado por un médico del panel, aprobado por la Embajada. 

Ocasionalmente, ciertos solicitantes de visa de no inmigrante pueden requerir una 

evaluación médica. Si es así, el Oficial Consular le informará al solicitante en el 

momento de la entrevista para la visa y le dará más instrucciones. 

¿Quiénes son los médicos del panel de la Embajada? ¿Puedo usar mi propio 

médico para el examen? 

Actualmente, hay dos doctoras en el panel aprobado por la Embajada para realizarle 

los Exámenes Médicos a los solicitantes de visa. Es posible que se agreguen médicos 

adicionales en el futuro. No se aceptarán los resultados de Exámenes Médicos de 

otros doctores. 

Las doctoras aprobadas actualmente son: 

• Dr. Arya Devi Karyampudi 

St. Joseph’s Mercy Hospital 

132 Parade Street 

Kingston, Georgetown 

Tel: 592-225-4781/592-227-2796 

Email: Aryadevi2@yahoo.com 

 

• Dr. Yonnette Roach 

Dr. Roach International Medical Center 

111 Duke Street 

Kingston, Georgetown 

Tel: 592-226-4007/592-501-2960 

Email: drroachclinic@gmail.com 

mailto:Aryadevi2@yahoo.com


 

 

¿Cuándo debo programar mi Examen Médico? 

Para evitar demoras en el procesamiento de la visa, los solicitantes deben asegurarse 

de que su examen se realice ANTES de la entrevista para la visa; para permitir que 

haya suficiente tiempo para que la Embajada reciba el informe médico. 

Recomendamos programar su Examen Médico con una de las doctoras aprobadas, 

al menos 7 días hábiles antes de la entrevista. Su caso puede demorarse varios días 

si su Examen Médico no se recibe antes de la fecha de su entrevista para la visa. 

¿Cuál es el costo del Examen Médico? 

Cualquier tarifa de Examen Médico, incluidas las tarifas de rayos X y análisis de 

sangre, deben pagarse directamente a las doctoras examinadoras. Actualmente, los 

exámenes tienen una tarifa MÁXIMA de $ 35.000 dólares guyaneses para 

solicitantes menores de 15 años y $ 48.000 dólares guyaneses para solicitantes 

mayores de 15 años. Tenga en cuenta que estas tarifas están sujetas a cambios. 

Esta tarifa base NO incluye el costo de las vacunas adicionales. Las tarifas de 

vacunación, si se reciben de las doctoras del panel, varían desde un mínimo de $ 

14.000 dólares guyaneses hasta un máximo de $ 68.000 dólares guyaneses, según la 

edad del solicitante. Consulte a una de las doctoras para obtener más detalles. 

¿Tengo que recibir las vacunas requeridas, de las doctoras del panel? 

NO. Es posible que muchos solicitantes ya hayan recibido algunas de las vacunas 

requeridas a través de sus clínicas de salud u hospitales locales, como parte del 

requisito de inmunización de su país. Los solicitantes deben presentar sus registros 

de vacunación como evidencia de haber recibido estas vacunas. 

Si un solicitante aún no ha recibido todas las vacunas requeridas, puede optar por 

obtener esas vacunas de su Ministerio de Salud local, u otro Centro de Salud 

autorizado. Estos solicitantes deberán presentar el registro de vacunación a las 

doctoras del panel durante el proceso de evaluación médica. 

¿Cuáles son las vacunas requeridas? 

La Ley de Inmigración de los EE. UU. requiere que los solicitantes de visa de 

inmigrante obtengan ciertas vacunas antes de la emisión de una visa. Los requisitos 

actuales de vacunación para inmigrantes están disponibles en el sitio web del Centro 

para el Control de Enfermedades (Center for Disease Control website). 

 

 

 

https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/panel-physicians/vaccinations.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fimmigrantrefugeehealth%2Fexams%2Fti%2Fpanel%2Fvaccination-panel-technical-instructions.html#tbl1


 

¿Tengo que recibir una vacuna del COVID-19 como parte del proceso médico? 

A partir del 1 de octubre de 2021, la vacunación contra el COVID-19 se convirtió 

en un requisito para los solicitantes de visa de inmigrante. Consulte 

https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/panel-physicians/covid-19-technical-

instructions.html para obtener más detalles sobre las vacunas y exenciones 

aprobadas contra el COVID-19, o puede consultar a una de las doctoras del panel 

para obtener orientación. 

Me refirieron para más pruebas de Tuberculosis (TB). ¿Por qué se demoran 

tanto? 

Si la doctora del panel determina, según su examen inicial y la revisión de las 

radiografías, que se requieren más pruebas para descartar un diagnóstico de 

tuberculosis; se le derivará para que se realice una prueba de esputo. Esté preparado 

para esperar al menos 8 semanas, ya que este es el tiempo que necesita el Laboratorio 

Nacional de Referencia de Guyana para hacer un diagnóstico. Solo el Laboratorio 

Nacional de Referencia puede realizar esta prueba y las doctoras del panel no tienen 

control sobre el tiempo de espera. Su tiempo de espera también puede aumentar, 

según la disponibilidad de los kits de prueba en el país. 

*** 

"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.usvisa-info.com/ y https://travel.state.gov/. Se le 

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. 
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