
02/2015 

 

 
 

Supplement for additional information-Santo Domingo, Dominican Republic 
 

Police Certificate needed at interview: 

 
Each applicant aged 18 years or older living in the Dominican Republic must bring an 

updated/current police certificate with them at the time of their interview. 

 
Note:   If you previously provided a Dominican Republic police certificate to the 

National Visa Center, you must still present an updated/current police certificate at the 

time of your interview. 

 
Availability of Police Certificates: 

 
A certificate, called a "Certificate of No Judicial Records" (Certificado de No 

Antecendentes Judiciales), is obtainable by both Dominicans and non-Dominicans 18 

years or older who permanently reside in or have resided in the Dominican Republic. 

Interested parties must apply in person at any office of the Prosecutor General 

(Procuradora Fiscal) throughout the country. They must present a Dominican national 

identification card (cedula), 2 passport-sized photographs and the fee in cash 

(currently 500 Dominican pesos). A photocopy of both sides of the Dominican 

national identification card is also required. The certificate is usually ready the same 

day and is handed directly to the interested party for presentation during the visa 

interview. 
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Supplemento para información adicional Santo Domingo, Dominican Republic 
 

Certificado de la Policía necesario para la entrevista: 

 
Cada solicitante a partir de los 18 años de edad, viviendo en la República Dominicana debe 

presentar un certificado actualizado/vigente el día de la entrevista. 

 
Nota:  Si usted ya sometió un certificado al Centro Nacional de Visas, usted tiene que 

presentar un certificado de la policía, actualizado/vigente el día de su entrevista. 

 

  Disponibilidad del Certificado de la Policía: 

 
EL Certificado, llamado “certificado de No Antecedentes judiciales” se obtiene para 

los dominicanos y los que no son dominicanos, a partir de los 18 años de edad, 

quienes estén viviendo o hayan vivido permanentemente en la República Dominicana.  

Las personas interesadas deben presentarse en persona, en cualquier oficina del 

Procurador General de la República en cualquiera de las oficinas en el territorio 

nacional.  Deben presentar la cedula, 2 fotos tamaño pasaporte, y el pago de la tarifa 

de RD500, pesos dominicanos.  Una fotocopia de ambos lados de la cédula de 

identificación nacional es necesaria.  El certificado normalmente está listo el mismo 

día y se le entrega directamente a la persona interesada  para que sea presentado el día 

de la entrevista. 
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Embassy of the United States of America 

Consular Section 

Santo Domingo, Dominican Republic 

 
YOUR IMMIGRANT VISA 

APPOINTMENT 

 

IMPORTANT NOTICE: 

 

As of January 1st, 2015, all Immigrant Visa applicants who have an appointment scheduled by the National Visa 

Center (NVC) must visit the offsite Visa Application Center (VAC) at the Galleria 360 mall in Santo Domingo for 

fingerscans and photos prior to their interview at the U.S. Embassy.  Please visit www.ustraveldocs.com/do in 

order to make an appointment at the VAC.  Any applicant who appears at the Embassy for an interview prior to 

having visited the VAC will be turned away and asked to re-schedule.   

 

 
In order to prepare for your visa interview, please read the following 

instructions carefully. 

 
You need to present the following documents at interview in the Consular Section.  DO NOT 

send them to the Consular Section via courier or email.     

 PASSPORT:  The passport must be valid for travel to the United States and must have 

at least six (6) months of validity left from the date the visa is issued. 

 NATIONAL ID CARD:  All applicants age 16 or over MUST present a national ID card 

(cédula de identidad personal) on the day of the visa appointment. 

 PAYMENT:  You will need to pay, the date of your interview, the fee of US$325 (or the 

equivalent in Dominican pesos) at the Cashier of the Consular Section.  This one-time 

fee covers appointment scheduling, client support, and delivery services.  

 BIRTH CERTIFICATE:  An original birth certificate (legalized by the Junta Central 

Electoral and in the in extensa format) for each applicant and for the petitioner.  A 

birth certificate must be presented for each child under age 21, even if that person is 

not applying for a visa with you at this time.  You must present the original birth 

certificate, translated in English, if the applicant was born in another country.  The 

date/place of birth and the names of the parents must be shown on the birth 

certificate. 

 MARRIAGE CERTIFICATE:  If you are or were married, you must present a copy 

(legalized by the Junta Central Electoral and in the in extensa format) of your 

marriage certificate.  You must also present proof of the termination of any previous 

marriage, such as a death certificate, divorce decree (legalized and in the in 

extensa format) or evidence of annulment.  The same requirements apply to the 

petitioner. 

http://www.ustraveldocs.com/do
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 EVIDENCE OF RELATIONSHIP: You must present evidence that you have a legitimate 

relationship with the person who has petitioned for you, such as letters, photographs, 

telephone bills and/or any other evidence that demonstrates your relationship.  If the 

petitioner is your stepparent, you must present a copy of both sides of your biological 

parent’s permanent resident card (green card) OR other evidence that demonstrates 

the marital relationship between your biological parent and your stepparent.  If the 

petitioner is your spouse, we strongly recommend that he/she accompany 

you to the interview. 

 JUDICIAL  AND ARREST RECORDS:  Persons who have been arrested for any reason 

in any country (including the United States) or who have any judicial/prison record 

must present copies of ALL documents related to the case, even if there was an 

amnesty or other act of clemency or even if the person was found innocent or the 

charges were dropped. 

  MILITARY RECORD:  You must obtain your record of military service, if applicable 

and obtainable. 

 POLICE CERTIFICATE:  Police certificates are required from every applicant age 18 or 

over for each locality of the country of the applicant's nationality or current residence 

where the applicant has resided for at least six months since attaining the age of 

18.  Police certificates are also required from all other countries (except the United 

States) where the applicant has resided for at least six months.  Please see 

http://travel.state.gov/content/visas/english/fees/reciprocity-by-country.html  if you 

have questions about the procedures for obtaining a police certificate. 

 EVIDENCE OF ECONOMIC SOLVENCY:  You must present a Form I-864 (Affidavit of 

Support Under Section 213A of the Act) from the petitioner, even if he or she is not 

working, along with all supporting documents.  If the petitioner’s income is 

insufficient, you must find a joint sponsor.   

 MEDICAL EXAMINATION:  You must select a panel physician, approved by the U.S. 

Embassy, for a medical examination as soon as you receive your appointment 

letter.  We encourage you to do your medical exam, as soon as possible, in order to 

have the results ready the date of your appointment; this will avoid delays in the 

process of your visa.  Please check our website for information regarding the medical 

examination process and the vaccines: http://santodomingo.usembassy.gov/iv-

medical-exam.html 

 All applicants, regardless of age, must have a medical examination performed.  

 TRANSLATIONS:  All documents that are neither in English nor Spanish must be 

translated into English by a competent translator. 

 The Embassy is located in the sector of Arroyo Hondo, north of the Botanical Gardens 

between Av. República de Colombia and Carretera La Isabela.  The address is Av. 

República de Colombia #57, Santo Domingo, Dominican Republic. The Consular 

Section entrance is on República de Colombia Avenue.  

http://travel.state.gov/content/visas/english/fees/reciprocity-by-country.html
http://santodomingo.usembassy.gov/iv-medical-exam.html
http://santodomingo.usembassy.gov/iv-medical-exam.html
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IMPORTANT NOTE #1: The consular officer cannot decide whether or not to issue you an 

immigrant visa until you formally apply and are interviewed.  Therefore, we strongly recommend 

that you NOT make non-refundable flight arrangements or other travel plans until and unless 

you actually receive your visa. 

IMPORTANT NOTE #2:  Because of lack of space, only applicants and the petitioner will be 

allowed access to the Consular Section compound.  However, children under age 18 may be 

accompanied by one of their parents or a guardian.  In general, children under age 13 do not 

need to appear personally for an interview unless they are the beneficiaries of their own 

petitions (for example, if a child is 13 or younger and applying for an IR-2 visa he/she must 

appear for the interview). 

 
QUESTIONS?   If you have any questions, please contact our Visa Information Center. 

From the Dominican Republic, please call 1-829-956-5144. From the United States, dial 

1-703-988-3410. English and Spanish speaking customer service agents are ready to 

assist you from 8:00 a.m. to 7:00 p.m. local Dominican Republic and United States time. 

To use Skype to speak to a customer service representative during regular hours of 

operation, add a new contact to your Skype account with the Skype name ustraveldocs-

dominicanrepublic.  The call center is closed weekends and holidays, as observed by the 

U.S, Embassy. To reach a customer service representative via email, please write 

to support-dominicanrepublic@ustraveldocs.com.For more information, you may also 

visit our website http://santodomingo.usembassy.gov/immigrant_visas.html 
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Spanish Version: 

Embassy of the United States of America 

Consular Section 

Santo Domingo, Dominican Republic 

 
SU CITA DE VISA DE INMIGRANTE, 

RESIDENCIA  

INFORMACION IMPORTANTE: 

 

A partir del 1ro de enero del 2015, todas las solicitudes de visa de residencia que tengan una cita programada por 

el Centro Nacional de Visas (NVC) deben visitar el Centro de Atención de Visas (VAC), en el Centro Comercial 

360, en Santo Domingo, para tomarse las huellas y las fotos antes de su entrevista en la Embajada de los Estados 

Unidos.  Favor de visitar www.ustraveldocs.com/do para programar su cita en el VAC.  Cualquier solicitante que 

se presente en la Embajada para su entrevista sin haber visitado el VAC no podrá ser atendido y tendrá que 

programar una nueva cita.  
 

Para prepararse para su entrevista de visa, favor de leer cuidadosamente las siguientes 

instrucciones. 

Favor de obtener los documentos de esta lista que correspondan a su caso, pero NO los envíe a 

esta oficina. Usted debe presentarlos en  la Sección Consular el día de su entrevista. 

 PASAPORTE:  El pasaporte deberá estar válido para viajar a los Estados Unidos y 

deberá tener por lo menos seis (6) meses de validez con posterioridad a la fecha de la 

emisión de la visa. 

 CÉDULA:  Todo solicitante de 16 años de edad o más DEBERÁ presentar una cédula de 

identidad personal el día de su cita. 

 PAGO: Usted necesita pagar, el día de su entrevista, la tarifa de US$325 (o el 

equivalente en pesos dominicas) en el cajero de la Sección Consular.  Esta tarifa única 

cubre la entrevista, la asistencia al cliente y el servicio de mensajería.  SI ya realizó 

este pago en el Centro Nacional de Visas no tiene que pagar de nuevo. 

 FOTOGRAFÍAS: Dos (2) fotos a COLORES recientes (tomadas hace no más de seis 

meses) para cada solicitante, con fondo blanco o color hueso, sin retocar, sin marco 

(borde), y con las orejas de la persona visibles.  Las medidas deberán ser de 2” x 

2”.  La persona deberá estar mirando la cámara directamente (no puede estar mirando 

http://www.ustraveldocs.com/do
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hacia los lados, hacia arriba o hacia abajo), y la cara deberá cubrir un 50% del área de 

la foto. 

 CERTIFICADO DE NACIMIENTO:  Un certificado de nacimiento original (in extensa y 

legalizado por la Junta Central Electoral) de cada solicitante y del peticionario (la 

persona que lo pide).  Se deberá presentar el certificado de nacimiento para todos los 

hijos menores de 21 años, aunque no soliciten visa con usted en este momento.  En el 

certificado deberá constar la fecha y lugar de nacimiento y el nombre de los 

padres.  Si nació en otro país que no sea la Republica Dominicana debe presentar el 

acta de nacimiento de su país de nacimiento, traducida al inglés. 

 CERTIFICADO DE MATRIMONIO: Si usted está o estuvo casado/a anteriormente, 

deberá presentar el original (in extensa y legalizada por la Junta Central 

Electoral) de su certificado de matrimonio.  También se deberán presentar pruebas 

de la terminación de cualquier matrimonio anterior, por ejemplo, certificado de 

defunción, sentencia de divorcio (legalizadas e in extensa) o anulación del 

matrimonio.  Los mismos requisitos se aplican al peticionario. 

 EVIDENCIAS DE VÍNCULO: Deberá presentar pruebas de que usted tiene una relación 

legítima con la persona que la(o) pide, tales como cartas, fotografías, facturas de 

teléfono, y/o cualquier otra evidencia que demuestre su relación.  Si el peticionario es 

su padrastro/madrastra, deberá presentar una copia de ambos lados de la tarjeta de 

residencia (green card, en inglés) U otras evidencias de la relación matrimonial entre 

su padre/madre biológico/a y su padrastro/madrastra.  Si la persona que lo pide es 

su esposo/a, le aconsejamos firmemente que esa persona lo acompañe a la 

entrevista. 

 ANTECEDENTES JUDICIALES Y PENALES: Las personas que hayan sido arrestadas 

por algún delito en cualquier país (incluyendo los Estados Unidos) o que tengan 

cualquier antecedente penal/judicial deberán presentar copias de TODOS los 

documentos relacionados con el caso, aunque luego se hayan beneficiado por una 

amnistía u otro acto de clemencia o aunque la persona haya sido declarada inocente o 

los cargos hayan sido retirados. 

 ANTECEDENTES MILITARES: Deberá obtener un certificado de sus antecedentes 

militares, si corresponde y es obtenible. 

 CERTIFICADO DE POLICÍA: Todo solicitante de 18 años de edad o más necesita un 

certificado de policía por cada región del país de su nacionalidad o residencia actual 

donde el solicitante haya residido por lo menos seis (6) meses desde que cumpliera los 

18 años de edad.  Un certificado de policía también es necesario de cualquier otro país 

(excepto los Estados Unidos) donde el solicitante haya residido durante 6 meses o 

más.  Por favor consulte a 

http://travel.state.gov/content/visas/english/fees/reciprocity-by-country.html, si tiene 

preguntas acerca de los procedimientos para conseguir un certificado de policía. 

http://travel.state.gov/content/visas/english/fees/reciprocity-by-country.html
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 EVIDENCIAS DE SOLVENCIA ECONÓMICA: Deberá presentar un Formulario I-864 

(Affidávit de Sostenimiento Bajo Sección 213A del Acta) del peticionario, aunque él o 

ella no esté trabajando, con todos los documentos de respaldo.  Si los ingresos del 

peticionario no son suficientes, usted deberá conseguir a otro fiador.   

 EXAMEN MÉDICO: Deberá seleccionar un panel médico, aprobado por la Embajada de 

los Estados Unidos, para realizar los exámenes médicos, tan pronto reciba la cita.  Le 

recomendamos hacerse el examen, lo antes posible, para que los resultados puedan 

estar listos para su entrevista y así evite demora en su visado.  Favor de visitar la 

siguiente página de internet  para información general sobre el proceso de los 

exámenes médicos y las vacunas:   http://santodomingo.usembassy.gov/iv-medical-

exam.html 

 Todos los solicitantes, sin importar la edad, tienen que hacerse el examen 

médico.  

 TRADUCCIONES: Todos los documentos que no estén en español o en inglés deberán 

ser traducidos al inglés por un traductor competente. 

 Los nuevos edificios de la Embajada de los Estados Unidos están ubicados en el sector 

de Arroyo Hondo, entre la avenida República de Colombia y la Carretera La Isabela. La 

dirección exacta es: Av. República de Colombia #57, Santo Domingo, República 

Dominicana. La entrada a la Sección Consular será por la Avenida República de 

Colombia. 

NOTA IMPORTANTE #1:  El oficial consular no puede decidir si le otorgará o no la visa de 

residencia hasta que usted solicite formalmente y sea entrevistado.  Por lo tanto, le 

aconsejamos firmemente NO comprar boletos aéreos no reembolsables o realizar otros planes 

de viaje hasta que usted reciba su visa. 

NOTA IMPORTANTE #2: Debido a la falta de espacio, solamente se les permite la entrada al 

recinto de la Sección Consular a los solicitantes y a la persona que lo/los pide.  Sin embargo, los 

niños menores de 18 años pueden ser acompañados por uno de sus padres o por un tutor.  Los 

niños menores de 13 años no tienen que venir a la entrevista a menos que sean los beneficiarios 

de su propia petición (por ejemplo, si es un niño de 13 años de edad o menos quién está 

solicitando una visa de residencia IR-2 es necesario que venga a la entrevista).  

¿PREGUNTAS? Si tiene alguna pregunta favor de contactar el Centro de Información de 

Visa, llamando desde la Republica Dominicana al 1-829-956-5144, desde los Estados 

Unidos favor de llamar al 1-703-988-3410.  Los Agentes del Servicio al Cliente le podrán 

dar la información tanto en Ingles como en Español desde las 8:00 am hasta las 7:00 pm 

hora local de la Republica Dominicana y de los Estados Unidos.  Por medio de Skype 

para hablar con un representante, en horas laborables añada un nuevo contacto a su cuenta 

Skype con el nombre en Skype de ustraveldocs-dominicanrepublic.  El Centro de 

llamadas está cerrado los fines de semana y los días feriados observados por la Embajada 

de los Estados Unidos.  Para contactar a un representante por vía de email favor de 

escribir a support-dominicanrepublic@ustraveldocs.com.  Para más información usted 

también puede visitar la siguiente página de internet 

http://spanish.santodomingo.usembassy.gov/iv-s.html 

 

http://santodomingo.usembassy.gov/iv-medical-exam.html
http://santodomingo.usembassy.gov/iv-medical-exam.html
mailto:support-dominicanrepublic@ustraveldocs.com
http://spanish.santodomingo.usembassy.gov/iv-s.html
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Lista de Articulos que No se Pueden Entrar en el Edificio de la Seccion Consular 
 

La siguiente es una lista de artículos prohibidos.  Por favor no traiga dichos artículos a la 

Sección Consular, ya que no contamos con un lugar para guardarlos.   Fíjese que los 

teléfonos celulares figuran en la lista, por lo que también son prohibidos.  Sentimos 

cualquier inconveniencia que esta política pueda causar. 

 
Usted no puede entrar en la Sección Consular con los siguientes objetos: 

 
• Teléfonos Celulares 

• Armas de Fuego 

• Cuchillos 

• Tijeras 

• Otros Objetos Afilados 

• Cámaras Fotográficas 

• Cámaras de Video o Grabadoras de Sonido 

• Computadoras Personales “Laptop” 

• Encendedores/Fósforos 

• Spray Pimienta (Mace) 

• Spray Aerosol 

• Radios/MP3 Players 

• Alicates 
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List of Items that Can not be brought into the Consular Section Building 
 

The following is a list of prohibited items.   Please do not bring such items to the 

Consular Section, as we do not have storage facilities for them.   Note that cell phones are 

on the list and are thus also prohibited.  We regret any inconvenience this policy may 

cause. 

 
• Cell Phones 

• Firearms 

• Knives 

• Scissors 

• Other Sharp Objects 

• Cameras 

• Tape/Video Recorders 

• Laptop Computers 

• Lighters/Matches 

• Pepper Spray (Mace) 

• Aerosol Spray 

• Radios/MP3 Players 

• Pliers 
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Embassy of the United States of America 

Consular Section 

Santo Domingo, Dominican Republic 

 
SU CITA DE RESIDENCIA 

 

Obtenga los documentos de esta lista que correspondan a su caso, pero NO los envie a 

esta oficina.   Llevelos a la Seccion Consular el dia de su entrevista. 

 
• PASAPORTE:  El pasaporte debera estar valido para viajar a los Estados Unidos 

y debera tener por los menos seis (6) meses de validez con posterioridad a la 

fecha de la emivsion de la visa. 

• CEDULA:  Todo solicitante de 16 anos de edad o mas DEBERA presentar una 

cedula de identidad personal el dia de su cita. 

• EXAMEN MEDICO:  Debera ir a Consultorios de Visa para un examen medico. 

En la hoja informativa anexa 

(  http://santodomingo.usembassy.gov/Consular/examen-vacunas.htm) se le 

informan los pasos a seguir para obtener el examen medico y las vacunas.   Todos 

los solicitantes, sin importar la edad, tienen que hacerse el examen medico en 

Consultorios de Visa. 

• TARIFA:   A menos que la tarifa de visa haya sido pagada para usted en los 

Estados Unidos, usted debera estar preparado para pagar la tarifa no reembolsable 

de US$400 o el equivalente en pesos dominicanos por cada solicitante.  Podemos 

aceptar el pago solamente en una moneda (o sea, tiene que pagar la cantidad total 

o todo en dolares estadounidenses o todo en pesos dominicanos).   Acepamos 

tambien el pago con tarjetas de credito internacionales. 

• SERVICIO DE MENSAJERIA:   SI la visa es otorgada el dia de su enttrevista 

debera pagar la suma de 12 dolares o el equivalente en pesos si reside en Santo 

Domingo, o 16 dolares o el equivalente en pesos si residen en el interior del pais, 

para que la visa le sea entregada en su domicilio.  Este pago es obligatorio si le 

aprueban la visa. 

• FOTOGRAFIA:  Una (1) foto A COLOR y reciente (tomada hace no mas de seis 
meses) para cada solicitante con fondo blanco o color hueso, sin retocar, sin 

marco (borde), y con las orejas de la persona visibles.   Las medidas deberan ser 

de 2” x 2”.   La persona debera estar mirando la camara directamente (no puede 

estar mirando hacia los lados, hacia arriba o hacia abajo), y la cara debera cubrir 

un 50% del area de la foto. 

• EVIDENCIAS DE VINCULO:  Debera presentar pruebas de que usted tiene una 

relacion legitima con la persona que la(o) pide, tales como cartas, fotografias, 

facturas de telefono, y/o cualquier otra evidencia que demuestre su relacion.   Si el 

peticionario es su padrastro/madrastra, debera presentar una copia de ambos lados 

de la tarjeta de residencia (green card, en ingles) u otras evidencias de la relacion 

matrimonial entre su padre/madre biologico/a y su padrastro/madrastra.   Si la 

persona que lo pide es su esposo/a, le aconsejamos firmemente que esa 

http://santodomingo.usembassy.gov/Consular/examen-vacunas.htm
http://santodomingo.usembassy.gov/Consular/examen-vacunas.htm
http://santodomingo.usembassy.gov/Consular/examen-vacunas.htm
http://santodomingo.usembassy.gov/Consular/examen-vacunas.htm
http://santodomingo.usembassy.gov/Consular/examen-vacunas.htm
http://santodomingo.usembassy.gov/Consular/examen-vacunas.htm
http://santodomingo.usembassy.gov/Consular/examen-vacunas.htm
http://santodomingo.usembassy.gov/Consular/examen-vacunas.htm
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persona lo acompane a la entrevista. 
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• ANTECEDENTES JUDICIALES, PENALES Y MILITARES:   Las personas 

que hayan sido arrestadas por algun delito en cualquier pais (incluyendo los 

Estados Unidos) o que tengan cualquier antecedente penal/judicial deberan 

presentar copias de TODOS los documentos relacionados con el caso, aunque 

luego se hayan beneficiado por una amnistia u otro acto de clemencia o aunque la 

persona haya sido declarada inocente o los cargos hayan sido retirados.  Debera 

obtener un certificado de sus antecedents militares, si corresponde y es obtenible. 

• CERTIFICADO DE POLICIA:  Todo solicitante de 18 años de edad o mas un 

certificado de policia por cada region del pais de su nacionalidad o residencia 

actual donde el solicitante haya residido por lo menos seis (6) meses desde que 

cumpliera los 18 años de edad.  Un certificado de policia tambien es necesario de 

cualquier otro pais (excepto los Estados Unidos) donde el solicitante haya 

residido por lo menos un año.  Por favor consulte a 

http://travel.state.gov/visa/receprocity/index.htm si tiene preguntas acerca de los 

procedimientos para conseguir un certificado de policia en el pais correspondiente. 

Consulte a  http://www.usemb.gov.do/Consular/police_certificates.pdf para 

informarse donde obtener el certificado en la Republica Dominicana. 

• TRADUCCIONES:  Todos los documentos civiles deberan ser traducidos al 

ingles por un traductor competente; aunque los documentos esten en el idioma 

nativo del lugar donde se realice el proceso. 
 

 
 

NOTA IMPORTANTE #1:  El oficial consular no puede decidir si le otorgara o no la 

visa de residencia hasta que usted solicite formalmente y sea entrevistado.  Por lo tanto, 

le aconsejamos firmemente NO comprar boletos aereos no reembolsables o realizar otros 

planes de viaje hasta que usted reciba su visa. 

 
NOTA IMPORTANTE #2:  Debido a la falta de espacio, solamente se les permite la 

entrada al recinto de la Seccion Consular a los solicitantes, al peticionario y a su abogado 

registrado.   Los niños menores de 18 anos pueden ser acompanados por uno de sus 

padres o por un tutor.   Los ninos menores de 14 años no tienen que venir a la entrevista a 

menos que sean los benifciarios de su propia peticion (por ejemplo, si es un nino de 13 

años de edad o menos quien esta solicitando una visa de residencia IR-2 es necasario que 

venga a la entrevista). 

 
NOTA IMPORTANTE # 3: A partir del 13 de Junio, los nuevos edificios de la 

Embajada de los Estados Unidos están ubicados en el sector de Arroyo Hondo, entre la 

avenida República de Colombia y la Carretera La Isabela. La dirección exacta es: Av. 

República de Colombia #57, Santo Domingo, República Dominicana. La entrada a la 

Sección Consular será por la Avenida República de Colombia. 

 
PREGUNTAS?   Si tiene alguna pregunta, favor ponerse en contacto con nuestro Centro 

de Informacion de Visas.   Las personas en la republica Dominicana deberan comprar un 

numero de identificacion personal (PIN) en cualquier sucursal del Banco Popular (ya sea 

el equivalente de US$5.25 en pesos dominicanos por cinco minutos de acceso, o el 

http://travel.state.gov/visa/receprocity/index.htm
http://www.usemb.gov.do/Consular/police_certificates.pdf
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equivalente de US$16.00 en pesos dominicanos por 15 minutos).   El PIN se activara 24 

horas despues de su compra.   Luego llame al 1-809-200-3232.   Las personas en los 

Estados Unidos deberan llamar al 1-877-804-5402, y se les facturara la llamada a su 

tarjeta de credito.  El Centro esta integrado por operadores de lunes a viernes 

(incluyendo la mayoria de los dias festivos americanos y domincanos) de 7:00a.m. a 

6:00p.m. hora local.  Para mas informacion usted tambien puede visitar nuestra pagina 

de Internet al http://www.usemb.gov.do/Consular/iv-s.htm. 

http://www.usemb.gov.do/Consular/iv-s.htm

