Información sobre el Examen Médico para los solicitantes de Visa de Inmigrante
•

La Embajada de Estados Unidos en Georgetown, Guyana, es un centro regional de
tramitación de visados de inmigrante para los solicitantes de Guyana, Surinam, Guayana
Francesa y Cuba. Hemos escuchado los reclamos para aumentar la tramitación de visas
de inmigrantes en Guyana debido a los prolongados tiempos de espera de las visas como
resultado de la pandemia de COVID-19. En los últimos meses, la Embajada de Estados
Unidos en Guyana ha aumentado significativamente la tramitación de visados de
inmigrante. Para más información sobre el estado de los trámites, visite el sitio web de la
Embajada: https://gy.usembassy.gov/visas/immigrant-visas/

•

A medida que aumentamos la tramitación de visados de inmigrante, también ampliamos
la capacidad de nuestros médicos panelistas, designando dos nuevas clínicas médicas
para satisfacer la mayor demanda de exámenes médicos. La Embajada cuenta ahora con
cuatro médicos panelistas con formación médica, licencia y experiencia en Guyana para
proporcionar los exámenes médicos de inmigración requeridos como parte de la
tramitación de visados de inmigrante en la Embajada de Estados Unidos en Georgetown,
Guyana.

•

Estamos trabajando con nuestros médicos panelistas para garantizar que el proceso de
examen médico se complete de manera eficiente y que los solicitantes reciban
actualizaciones frecuentes y claras de la clínica si se requieren pruebas adicionales como
parte del proceso de examen.

•

El médico panelista realiza el examen y las pruebas requeridas de acuerdo a las
condiciones de inelegibilidad médica de Clase A y Clase B, y luego completa el
formulario de reporte médico. Para obtener información adicional sobre los requisitos
técnicos del examen médico, consulte el siguiente sitio:
https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/panel-physicians/medical-history-physicalexam.html#rfe

•

La Sección Consular de la Embajada de Estados Unidos en Georgetown recomienda a los
solicitantes de visado que necesiten un examen medico, que se pongan en contacto
directamente con la clínica. No recurra a terceros. Los solicitantes deben concertar la
cita directamente con la clínica, pagar las tasas directamente a la clínica y obtener un
recibo directamente de la clínica. La información de contacto adicional de estos médicos
puede encontrarse en: https://gy.usembassy.gov/visas/immigrant-visas/approvedphysicians/

•

Para ayudar a los solicitantes de visado de inmigrante, las clínicas médicas aprobadas
emplean personal que habla español y que ayuda a los solicitantes con las necesidades de
traducción. No se permite que traductores externos acompañen a los solicitantes durante
el examen médico por razones de privacidad.

•

Nos tomamos muy en serio las denuncias de fraude, corrupción y delincuencia. Por
favor, protéjase de las estafas y de convertirse en víctima de un delito denunciando los
casos inmediatamente a la Policía Nacional de Guyana, con la que se puede contactar en:
https://guyanapoliceforce.gy/?page_id=2199. Le rogamos que denuncie cualquier indicio
de actividad fraudulenta en el proceso de examen médico o de solicitud de visado de
inmigrante escribiendo a: fpugeorge@state.gov.

