
REQUISITOS PARA LA ENTREVISTA DE VISA AMERICANA 

Si es primera vez que aplica a una visa deberá reunir los siguientes documentos para su entrevista:   

1. Pasaporte válido, debe tener por lo menos 6 meses de validez  
2. Pasaportes de 1995 a la fecha  
3. Visas anteriores  
4. Presentar su DPI antes de ingresar al Consulado  
5. Documentos que demuestren que tiene lazos fuertes en Guatemala 

 Constancia laboral si tiene patrono 
 Patente de comercio si fuera empresario y/o Constancia RTU (si tiene empresa)  
 Escritura de propiedades (si tiene)  
 Estados de cuenta bancaria de los últimos 3 meses sellados por el banco  

6. Acta de matrimonio reciente (si van esposos o familia completa a solicitar visa)  
7. Una fotografía 2x2 pulgadas a color con fondo blanco  
8. Confirmación impresa del formulario DS-160  
9. Recibo de pago de visa (Recibo impreso de página web y pago del banco)  
10. Confirmación impresa de la cita en la Embajada.  
 

Si su cita es por renovación y usted es menor de 30 años deberá volver a calificar y reunir los requisitos 

anteriores.    

 SI LA VISA ES PARA UN MENOR DE EDAD:   

1. Partida de nacimiento original y reciente (RENAP)  
2. Presencia de ambos padres (Adjuntando los requisitos del 4 al 6 aunque tengan visa)  
3. Si es estudiante, constancia de estudios del Centro Estudiantil  
4. Pasaporte con visa de ambos padres (si aplica)  
  

➢ IMPORTANTE  

1. Deberá presentarse de 45 a 30 minutos antes de su cita  
2. Si su visa es aprobada debe recogerla después de 4 días en la Agencia de Cargo Expreso que se indicó en la 
programación de la cita. También puede llamar al PBX: 2474-4444 para que le den información de su 
pasaporte.   
3. Debe disponer de por lo menos 2 horas de tiempo durante el proceso de solicitud en la Embajada.  
  

➢ TOME NOTA: 

La Embajada es una zona restringida. Sólo se permitirá la entrada a los solicitantes que tengan cita 
confirmada. Menores de edad o solicitantes con necesidades especiales que requieren asistencia física, 
podrán ingresar acompañados por sus representantes.  
Procedimientos de Seguridad y Artículos Prohibidos: Durante el ingreso a las instalaciones usted puede 
atravesar diversos chequeos de seguridad. Con el fin de hacer más cómoda su estadía le sugiero limitar el 
uso de joyas y de cualquier objeto de metal.  
 
Objetos que están prohibidos para el ingreso a la Embajada: (tratar de ingresar con cualquiera de ellos 
pudiera ocasionar la pérdida de su cita)  
Artículos electrónicos tales como teléfonos celulares, cámaras, reproductores de radio y video, laptops, 
busca personas, reproductores MP3, y dispositivos de juegos portátiles.  

 Armas, objetos que puedan confundirse con un arma, o réplicas de algún tipo de arma; esto incluye 
pistolas, cuchillos, neutralizadores, explosivos, afilador de metales, corta uñas o tijeras.  

 Encendedores, llaves, llaveros con control de alarma etc.  
 Sobres sellados (cualquier sobre deberá estar abierto)  
 Equipaje de gran magnitud, esto incluye maletas de viaje, bolsos viajeros y maletines, a excepción 

de aquellos que contengan medicina o algún suplemento para bebes.  
 

La visa es otorgada a discreción del Consulado Americano, por lo que  no se hace responsable en 

caso de ser denegada por el consulado. 


