
Para la solicitud de visa deberá presentar 
• Pasaporte válido para viajar a los Estados Unidos (con al menos 6 meses de validez después de su 

período de permanencia en los Estados Unidos).  
• Solicitud de visa de no inmigrante, página de confirmación del Formulario DS-160  
• Comprobante de pago de la tasa de solicitud, si está obligado a pagar antes de su entrevista. (El 

costo de la visa B suele ser de alrededor de USD160; también puede haber un cargo por la cita (USD 
2-20) y, ocasionalmente, un cargo de reciprocidad a pagar al momento de expedición de la visa. 
Toda esta información se puede consultar en el sitio web de la respectiva embajada o consultado: 
http://www.usembassy.gov/)  

• Foto – Debe subir su foto al completar el Formulario DS-160 en línea. Si falla la carga de la foto, debe 
traer una fotografía impresa en el formato que se explica en los Requisitos de fotografía.  

 

Además:  

• Debe presentar prueba en relación con la finalidad del viaje, la intención de salir de los Estados 
Unidos y los arreglos efectuados para cubrir los gastos del viaje.  

• El solicitante debe demostrar que tiene su residencia fuera de los Estados Unidos de América y que 
tiene la intención de regresar a su país.  

Por lo tanto, se sugiere presentar la siguiente documentación adicional en la entrevista para la visa:  

• carta de certificación de visado del sistema de inscripción al Congreso confirmando que usted está 
debidamente inscrito al Congreso (puede descargar tal carta desde el sistema una vez terminado y 
pagado la inscripción)  

• confirmación del viaje de regreso  
• confirmación de alojamiento en un hotel en Hawaiʻi  
• prueba de empleo en el país de residencia: es decir, contrato de trabajo o una carta del empleador  
• prueba de las conexiones financieras con el país de origen (evidencia de lazos familiares o 

asociaciones sociales o culturales)  
• prueba de domicilio en el país de origen (por ejemplo, contrato de alquiler)  

 

https://ceac.state.gov/GenNIV/Default.aspx
https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate-spanish/frequently-asked-questions.html
https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate-spanish/photos.html
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