
 
 
 
 
 
 
Por favor siga las instrucciones que se indican a continuación antes de acudir a su 
entrevista de visa de inmigrante en el Consulado Americano en Ciudad Juarez, México. 
 

Paso 1: Registre su cita en línea  

Debe registrar su cita en línea. El registro de su cita nos proporciona la información 
necesaria para devolverle su pasaporte y paquete de la visa por mensajería DHL después 
de su entrevista. El registro es gratuito. Como parte del proceso de registro, se le pedirá 
que programe una cita en uno de nuestros Centros de Atención a Solicitantes para 
tomar fotos y huellas. Esto debe ocurrir antes de su entrevista en el consulado.  

 

  
 
 

Paso 2: Realizarse un examen médico en México 

Tan pronto como reciba su cita, deberá realizarse un examen médico en México. Haga 
clic en el botón "Instrucciones para examen médico" a continuación para obtener una 
lista de las clínicas médicas autorizadas en México. Por favor programe y asista a un 
examen médico con una de estas clínicas antes de su entrevista. 
 

  
 
 

Paso 3: Revise y complete la lista de verificación previa a la entrevista 

Es importante que usted lleve todos los documentos originales requeridos a su 
entrevista. Hemos creado una lista que le informara sobre lo que debe llevar. Por favor, 
imprima la lista de verificación a continuación y llévela a su entrevista junto con los 
documentos mencionados. 

 

 
 
 

Paso 4: Revise los lineamientos de la entrevista   

Lea con atención los lineamientos que deben seguirse en la entrevista por si fuera 
necesario tomar alguna acción especial en su caso antes de la entrevista.  
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https://youtu.be/3Aqbj4kz_NA
https://www.facebook.com/mexico.usembassy


 
 
 

Instrucciones para el examen médico 

 
Todos los solicitantes, independientemente de su edad, deben realizarse un examen médico previo a la entrevista de 
residencia. Solo los médicos acreditados por el consulado pueden efectuar este examen. Es su responsabilidad agendar 
una cita médica con alguna de las clínicas indicadas a continuación antes de que asista a su entrevista de visa de 
inmigrante en el consulado de los Estados Unidos. Resultados de otras clínicas no serán aceptados.  
 

Clínicas autorizadas en México  
  

CLINICA MEDICA INTERNACIONAL 
Ave. Ramón Rivera Lara # 9020 
Fracc. Las Lunas 
CD. Juarez, Chih., 
Mexico C.P. 32543 
Tel:  (011-52-656) 227-2800 
Toll-free from the U.S.:   
1-844-624-9447 
Llamada gratuita de México:   
01 800 801-8585 
Fax:  (011-52-656) 227-2808 
Website:  
http://clinicamedicainternacional.c
om.mx/ 

 

SERVICIOS MEDICOS DE LA 
FRONTERA 
Prol. Ramón Rivera Lara #8950 
Col. Partido Senecu  
CD. Juarez, Chih., Mexico C.P. 32540 
Tel:  (011-52-656) 688-2700 
Toll-free from the U.S.:   
1-844-847-5340 
Llamada gratuita de México:   
01 800 201-8472 
Fax:  (011-52-656) 688-2701 
Website:  www.smf.com.mx 

 

MEDICOS ESPECIALIZADOS 
INTERNACIONALES 
Hamburgo 206, Interior 204,  
2nd Piso, 
Colonia Juárez,  
Delegación Cuauhtémoc, 
Mexico City 06600 
Tel: (55) 2624-0630 o  
(55) 5207-3794 ext. 101 
Website:   
www.mei-mexico.com 

ATENCIÓN: Los solicitantes de visas que residan en el Estado de México y Ciudad de Mexico deberán  realizarse el 
examen médico en Médicos Especializados Internacionales localizado en la Ciudad de México. Todos los demás 
solicitantes de visa pueden completar su examen médico en cualquier de las tres clínicas autorizadas. 
 
Requisitos para el examen médico     

 
Usted debe llevar los siguientes documentos a su cita médica:  
 

 La carta de cita para entrevista de visa de inmigrante 

 Su pasaporte  

 Una copia de su registro de vacunas 

 Si sufre de una enfermedad crónica, ha sido tratado por alguna enfermedad venérea  o se encuentra bajo 
tratamiento psiquiátrico, por favor traiga su expediente médico actual con usted al examen médico.  
 

Debe pagar todos los honorarios de exámenes médicos, incluyendo los gastos de  las radiografías y exámenes de 
sangre, directamente en la clinica. El costo del examen médico para solicitantes de 15 años o más es de $220.00 
dólares americanos. El costo para solicitantes de 14 años y menores es de $135.00 dólares americanos. Se agregará 
un impuesto de 16%  a este costo. Los pagos solo pueden realizarse por medio de efectivo o tarjeta de crédito o 
débito (Visa o MasterCard). Cualquier vacuna o prueba de ADN requerida se cobrará por separado.  
 
Favor de asistir a la clínica por lo menos dos días antes de su entrevista de residencia si tiene 15 años o más. Si el 
solicitante tiene entre 2 y 14 años de edad, deberá asistir a su cita para el examen médico 4 días hábiles antes de su 
cita programada en el Consulado. Usted puede visitar cualquiera de las clínicas en Ciudad Juarez entre las 06: 00 
a.m. a las 11:00 a.m. de lunes a viernes, no es requisito indispensable agendar un cita. Para los solicitantes que 
vivan en la Ciudad de México o el Estado de México pueden agendar una cita por teléfono entre las 9:00 a.m. a la 
1:30 p.m. y de 2:30 p.m. a las 4:30 p.m. La clínica médica en Ciudad de México acepta citas de 7:30 am a 12:00 pm 
de lunes a viernes.                                  
 

 Continúa en la siguiente página  
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Instrucciones para el examen médico 

  
Durante el examen medico  

 
El examen médico incluirá una revisión del historial clínico, examen físico, una radiografía de tórax, análisis de 
sangre y orina (para solicitantes de 15 años o mayores). Los Estados Unidos también requiere que todos los 
solicitantes de 2 años o mayores se realicen una prueba de Tuberculosis (TB). Por favor esté preparado  para 
discutir su historial clínico, medicamentos que este tomando y estado actual de sus tratamientos. Para más 
información respecto a requisitos médicos para inmigrantes a los Estado Unidos dar clic aquí. 
 
La ley de inmigración estadounidense requiere que los solicitantes de visa de inmigrante obtengan ciertas vacunas 
antes de la emisión de una visa. Los requisitos actuales de vacunación para solicitantes de visas de inmigrantes se 
encuentran en el siguiente enlace. También puede leer las preguntas frecuentes sobre nuestros requisitos de 
exámenes médicos en línea. 
 
Después del examen medico 

 
Cuando el examen médico haya sido completado, el médico le entregara sus resultados en un sobre sellado.  
NO ABRA EL SOBRE. Debe llevarlo sellado a su entrevista consular. 
 
Cualquier radiografía tomada en la clínica se le entregara en un disco compacto (CD). No necesita llevar las 
radiografías a la entrevista a menos que sufra tuberculosis (TB). Sin embargo, debe llevar las radiografías con usted 
cuando viaje a los Estados Unidos por primera vez. El examen médico deberá tener una validez de menos de 6 
meses al momento de entrar a los Estados Unidos. 
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Lisata previa a entrevista  

  

Favor de usar la siguiente lista para determinar los documentos que cada solicitante debe llevar a la entrevista de visa 

de inmigrante:   

 Una copia de su cita para entrevista del Centro Nacional de Visas (NVC), (esto no aplica en caso de visas de diversidad, 
visa de prometido, de adopción, asilo político o visa de refugiado).  

 Pasaporte vigente con validez de por lo menos 6 meses después de la fecha en que intenta emigrar a los Estados Unidos, 
y una copia de la página donde aparece la información biográfica (donde se encuentra el nombre y la fotografía).  

 Dos fotografías a color, tamaño pasaporte, de cada solicitante (5 cm x 5 cm, o 2 pulgadas x 2 pulgadas). Favor de verificar 
en línea nuestros requisitos para las fotografías. 

 Hoja de confirmación de que el solicitante completó su aplicación para visa de inmigrante (formato DS-260) en línea a 
través de ceac.state.gov/iv. 

 Sus documentos civiles originales y copias incluyendo actas de nacimiento, de matrimonio (si corresponde) junto con el 
acta original que pruebe la terminación del matrimonio anterior (divorcio o fallecimiento del cónyuge anterior). 

 Los resultados del examen médico en sobre sellado (cuando así lo indique la clínica). 

 Copias originales o certificadas de los certificados de nacimiento para todos los niños del solicitante principal (incluso si él 
o ella no está acompañando). 

Solicitantes que se encuentren dentro de alguna de las categorías enlistadas a continuación, deberán de llevar los 

siguientes documentos:   

Para visas por relación familiar:   

 La Carta de Sostenimiento I-864 Affidavit of Support, por cada uno de los patrocinadores financieros, copia de la 
declaración anual de impuestos más reciente y de la forma W-2. 

 Prueba del estatus legal actual del peticionario (copia del pasaporte, acta de nacimiento en Estados Unidos, 
certificado de naturalización o copia por ambos lados de la tarjeta de residencia I-551) y un domicilio en los Estados 
Unidos.  

 Evidencia de la relación entre el peticionario y el solicitante de la visa (fotografías, cartas, correo, etc.). 

 Si está casado: acta de matrimonio original, con copia.  

 Si estuvo casado anteriormente: acta original y copia que pruebe la terminación del matrimonio anterior (divorcio o 
fallecimiento del cónyuge anterior).  

 Si es mayor de 15 años: La carta de policía del país de residencia actual y países de residencia anterior. Las cartas de 
policía en México están disponibles para personas de 18 años de edad o mayores. Los solicitantes que hayan vivido en 
Mexico por seis meses o más desde que cumplieron los 18 años se les requiere que obtengan una carta o certificado de 
no antecedentes expedido por la Fiscalía General del Estado. Si no estuviera disponible, deberá presentar un expediente 
policial federal de no antecedentes penales de la Dirección General de Ejecución de Sanciones, Comisión Nacional de 
Seguridad. Para más información de cómo tramitar estos documentos de clic en el siguiente enlace. 

 Continúa en la siguiente página  
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Lisata previa a entrevista  

  

Si usted vivió en otro país además de Mexico y los Estados Unidos por más de 12 meses después de haber cumplido los 
16 años debe llevar la carta de policía de ese país. Puede encontrar información al respecto de cuando es requerido un 
certificado en nuestra página. 

 
Si contesta afirmativamente a las siguientes tres preguntas, usted deberá llevar una nueva carta de antecedentes 
penales a su entrevista: 
 

1. Si es mayor de 16 años; 
2. Si obtuvo una carta de policía que haya enviado al NVC hace más de un año; y 
3. Si usted todavía vive en el país que emitió la carta de antecedentes penales. 

 
Si contesto afirmativamente las tres preguntas usted debe llevar una carta de antecedentes penales a su entrevista.  

 Para visas de Trabajo: Carta del empleador en los Estados Unidos con vigencia de un mes. 

 Si alguna vez ha sido acusado de un crimen: Original y copia de documentos de la corte y registros criminales con su 
traducción al inglés. 

 Si alguna vez ha servido a la Milicia de algún país: Original y copia de los registros militares con su traducción al 
inglés. 

 Si es adoptado: Original y copia de los documentos de la adopción o documentos de custodia con su traducción al 
inglés. 

 Si es el hijastro del peticionario: Original y copia del acta de matrimonio del peticionario(a) con la madre/padre 
biológico (a); y original y copia de los certificados de terminación del matrimonio previo de cualquiera de los padres. 

 
NOTA: Deberá traer sus documentos civiles traducidos al inglés,  

si se encuentran escritos en otro idioma que no sea inglés o español. 
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https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/documents/Supporting_documents.html


 
 
 

Lisata previa a entrevista  

  
 



 
 
 

Guía de entrevista 

  
Envío de documentos al Consulado de los Estados Unidos en Ciudad Juárez 

 
Si necesita enviar documentos, favor de NO nos los envíe directamente. En cambio visite ais.usvisa-info.com y solicite 
información sobre los servicios de mensajería.  
 
Reprogramar o cancelar su entrevista 

 
Si no puede asistir a su entrevista, por favor ingrese a mexico.usvisa-info.com y siga las instrucciones para programar 
una nueva cita de entrevista. Puede haber una espera significativa antes de que pueda obtener otra cita disponible. En 
las visas de preferencia familiar y de empleo, los números de visa son asignados dentro del mes que la cita ha sido 
programada, así que le recomendamos asistir a su cita fijada. Las visas de diversidad (DV) se encuentran numéricamente 
limitadas y  deben ser expedidas antes del 30 septiembre del año en curso; así que no hay ninguna garantía de que la 
disponibilidad de la visa siga vigente para cuando el solicitante desee reprogramar su entrevista. Favor de consultar 
cuidadosamente el boletín de visas antes de solicitar la reprogramación de su cita para entrevista. 
 
ATENCION: Necesita registrar su cita del NVC en línea antes de poder reprogramarla. La reprogramación de una cita 
para entrevista solo puede realizarse en fecha posterior a la primera fecha asignada. 
 
Procedimientos de seguridad, revisión y arribo al Consulado 

 
Todas las personas que visiten el Consulado Americano deberán seguir ciertos procedimientos de seguridad. Cualquier 
visitante que reúse ser revisado por un oficial de seguridad del consulado se le negará la entrada. Por favor lea nuestra 
lista de objetos prohibidos antes de su cita. Para impedir el retraso en su entrada y la de los demás, favor de llevar solo 
lo requerido para la entrevista. El consulado no provee de casilleros o lugares de almacenaje para objetos personales. Si 
deja sus objetos personales en su automóvil, cerciórese de cerrarlo bien y no dejar nada a la vista. En el día de la 
entrevista, no llegue más de 30 minutos antes del horario de su cita consular. Su lugar en la fila no determinará el orden 
en que será entrevistado. 
 
Aviso para su protección: Debido a que han ocurrido frecuentes asaltos y robos cerca del consulado y las clínicas donde 
se realizan los exámenes médicos, recomendamos lo siguiente para evitar que esto le suceda:  

1.  No hable con extraños en la calle. 
2.  El día de su cita, no asista al Consulado antes de las 6:00 a.m., el Consulado abre hasta las 6:30 a.m.  
3.  Traer solo la cantidad necesaria de dinero en efectivo. 
4.  No muestre sus documentos a cualquier persona que se ofrezca a ponerlos en orden, revisarlos o llenarlos, el 

personal consular dentro del consulado lo hará durante su entrevista el día de su cita. Si tiene alguna pregunta 
sobre la obtención de su visa, hágala al personal de la ventanilla de información localizada en la entrada del 
consulado, en horario de lunes a viernes de 7:30 am a 1:00 pm,  la información y las solicitudes son gratuitas.  

5.  Reporte cualquier intento de robo o asalto al personal del consulado.  
 
No realice planes de viaje fuera de Mexico  

 
Un oficial consular solo puede tomar una decision sobre su aplicación despues de revisar formalmente la informacion y 
entrevistar al aplicante. No hay garantia de que recibira la visa. No venda su casa, automóvil o  propiedades, tampoco 
renuncie a su trabajo o haga reservaciones de vuelos sin rembolso u otros arreglos de viaje hasta que no haya recibido 
su visa.  Si su visa es aprobada, mantendremos su pasaporte en el consulado mientras preparamos su paquete 
migratorio e imprimimos su visa. Le devolveremos su pasaporte y su paquete de visa por mensajería DHL en fecha 
posterior (Paso 1). Si tiene que viajar dentro de México mientras su pasaporte está con nosotros, cerciórese de tener 
otra identificación con fotografía válida.   
 

 Continúa en la siguiente página  
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Guía de entrevista 

  
Acompañantes 

 
Solo las siguientes personas pueden acompañar a un solicitante en su cita para entrevista: 
 

 Intérprete: El solicitante puede ingresar con un intérprete si no domina el español o el inglés como para 
interactuar en una entrevista.  

 Solicitantes con necesidades especiales: Los solicitantes pueden traer a una persona que les ayude si son adultos 
mayores, discapacitados, o niños menores de edad (si acompaña a un niño a la entrevista, por favor traiga una 
identificación con foto emitida por el gobierno). 

 Niños menores de edad: 
o Cualquier adulto que acompañe a un menor de edad a su entrevista de visa de residencia debe poseer 

una relación legal ante el menor y proporcionar una identificación oficial con fotografía que facilite la 
verificación de la relación entre el acompañante y el menor (tal como su credencial para votar/tarjeta de 
elector de  expedida por el Instituto Nacional Electoral – anteriormente conocido como el Instituto 
Federal Electoral, pasaporte mexicano o licencia para conducir). 

o Si el adulto que acompaña al menor no posee una relación legal ante el menor, el acompañante 
deberá presentar, en adición a una identificación oficial con fotografía, una declaración notariada y 
firmada por uno de los padres o el guardián/custodio legal del menor autorizándole al acompañante el 
fungir como el apoderado del menor. 

 
Los abogados no están autorizados a acompañar a los clientes a la sala de espera del consulado o a la entrevista. 
Cualquier acompañante  que no figure en la lista anterior deberá esperar afuera del consulado a que concluya la 
entrevista del solicitante.  
 
Deberá vestirse apropiadamente para su entrevista considerando las situaciones climáticas, parte del área de espera del 
consulado está afuera del edificio. No se le permitirá ingresar comida o bebida. Encontrará alimentos disponibles para la 
venta dentro de la sala de espera.  
 
Tarifa de la visa de inmigrante 

 
Si usted no realizo el pago de su entrevista en el Centro Nacional de Visas o a través de la página web,  por favor esté 
preparado para realizar el pago el día de su entrevista, cualquier pago por servicios o trámites consulares se deberá 
realizar dentro de las instalaciones de las clínicas o del consulado. Ni las clínicas, ni el personal del consulado pueden 
cobrar algún pago fuera de las instalaciones de las instituciones oficiales – los trámites o servicios solo podrán pagarse 
en los cajeros dentro de las clínicas y del consulado. Para información actualizada y correcta respecto a su caso, el 
personal del consulado está disponible para responder a sus dudas en las ventanillas de información. Si debe realizar un 
pago el día de su entrevista, podrá efectuar el pago en dólares de los Estados Unidos, o en pesos mexicanos;  aceptamos 
efectivo y tarjetas de crédito o débito. Tenga en cuenta que si usted es encontrado inelegible para recibir una visa, el 
pago por su entrevista no será reembolsable. Una lista completa de los costos de servicios y trámites consulares se 
encuentra en el siguiente enlace.  
 
Si se requiere más información   

 

En ocasiones el oficial consular no puede realizar alguna determinación respecto a su caso debido a que requiere 
información adicional, o el caso requiere  de un proceso administrativo. Cuando se  solicitan documentos adicionales, el 
oficial consular le entregara una carta de rehusado especificando los documentos que debe enviar. La carta incluirá las 
instrucciones de como enviar los documentos al consulado. El proceso administrativo toma tiempo adicional después de 
la entrevista. La mayoría de los procesos administrativos se resuelven en un lapso de 60 días. Sin embargo el tiempo 
varía según las circunstancias del caso. Antes de preguntar por el estatus del caso, espere por lo menos 60 días después 
de la entrevista.   
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Después de su entrevista 

  
Que pasa cuando la visa se aprueba 

 
Paquete sellado con pasaporte y visa enviados por mensajería DHL – La visa de inmigrante se imprime en el pasaporte,  
revísela para asegurarse de que no tenga errores ortográficos. También le entregaran un sobre sellado que contiene 
documentos que se deben entregar a las autoridades migratorias de los Estados Unidos cuando ingrese a los Estados 
Unidos por primera vez. NO ABRA EL SOBRE. Debe llevar consigo el sobre en todo momento por lo que no debe 
guardarlo en el equipaje documentado. Si durante su examen médico recibió un disco compacto CD que contiene la 
radiografía de tórax; guárdelo para sus archivos y asegúrese de que el departamento de salud lo reciba una vez que 
usted este en los Estados Unidos.  
 
Pago de la cuota de inmigrante  a USCIS – Todos las personas que reciben una visa de inmigrante en el extranjero deben 
realizar un pago por la tarjeta de inmigrante  Immigrant Fee a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados 
Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) previo a su viaje en los Estados Unidos. Este pago se realiza por procesar el 
estatus de residencia e imprimir la tarjeta de residente permanente. Las únicas personas exentas de realizar este pago 
son los niños ingresando a los Estados Unidos bajo el proceso de La Haya, los residentes que regresan y las personas que 
viajan con una visa de prometido(a) K.   
 
Cuando debe de viajar – Usted debe ingresar en los Estados Unidos antes de la fecha de expiración de su visa, que 
normalmente es de seis meses o menos desde la fecha de expedición. La validez de la visa no puede ser extendida y  los 
pagos realizados no son rembolsables. El solicitante principal debe ingresar antes o al mismo tiempo que los otros 
miembros de la familia que tramitaron sus visas. Los menores de 21 años que no sean elegibles para beneficios de 
protección bajo la Ley de Protección del Estado del Menor deben de ingresar a los Estados Unidos antes de su 
cumpleaños 21 para evitar perder su estatus migratorio. 
 
Obtener la tarjeta de residencia – Su tarjeta de residente permanente I-551, también conocida como tarjeta de 
residencia “green card”, será enviada automáticamente a la dirección en los Estados Unidos que usted seleccionó en su 
aplicación de visa de inmigrante (formato DS-260). Este es un documento muy importante que prueba el permiso que 
tiene usted para residir en los Estados Unidos. Si planea viajar fuera de los Estados Unidos antes de que reciba su tarjeta 
de residencia (green card): Consulte los sitios web de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos y 
de Aduanas (USCIS’s) y (CBP’s) para conocer la regulación que indica que documentos necesitara para re-ingresar al país. 
También le recomendamos que revise con la aerolínea para asegurarse que cumple con todas sus reglas. Una vez que su 
tarjeta haya sido expedida, no debe permanecer fuera de los  Estados Unidos por más de un año. Si lo hace puede perder 
su estatus como residente legal permanente. 
 
Información relacionada con menores – En los Estados Unidos, los niños deben tener ciertas vacunas antes de 
inscribirse en la escuela. Le recomendamos que lleve el registro completo de vacunas de su hijo con usted a los Estados 
Unidos. Si su hijo fue adoptado, tiene custodia plena como resultado de un divorcio, o comparte la custodia con el otro 
padre, deberá llevar una copia de los documentos de adopción o custodia, emitidos por la autoridad competente de su 
país. Necesitará traducirlos al inglés para cuestiones relacionadas con inscripción escolar, servicios de salud y una 
eventual ciudadanía. 
 
Información para nuevos inmigrantes – Favor de visitar la página de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los 
Estados Unidos (USCIS) para obtener información útil en cuanto a cómo mudarse a los Estados Unidos. Para mayor 
información puede leer la publicación "Bienvenidos a los Estados Unidos: Una Guia para Nuevos Inmigrantes” en línea. 
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https://www.uscis.gov/file-online/uscis-immigrant-fee
https://www.uscis.gov/i-9-central/temporary-i-551-stamps-and-mrivs
https://www.cbp.gov/travel/us-citizens/know-before-you-go/your-trip
https://www.uscis.gov/tools/settling-us/welcome-united-states


 
 
 

 

Instrucciones de visa Diversidad – información adicional 

 
Si usted está solicitando una visa de diversidad (DV por sus siglas en inglés), también siga las instrucciones anteriores. 
Deberá completar una examinación médica previo a su entrevista de visa de inmigrante y obtener los documentos 
requeridos.  
 
La toma de fotos y huellas, y la entrega del paquete de la visa junto con el pasaporte se realizarán directamente en el 
consulado. 
 
A continuación se presentan instrucciones que aplican solo a los solicitantes de visas DV. 
 
Llevar a su entrevista  

 
Además de los documentos enlistados en la “Lista previa a entrevista” dentro de este paquete, los solicitantes DV deben 
llevar los siguientes documentos a su entrevista: 
 

 Llevar impresa la información de cita de entrevista, la cual puede obtener de “Entrant Status Check” en el página 
web de E-DV. 

 
 Documentos que demuestren la finalización de sus estudios de preparatoria o dos años de experiencia laboral 

calificada en los últimos 5 años inmediatamente anteriores a la solicitud de visa (para el solicitante principal 
solamente; si requiere más información está disponible en línea. 

 
 El pago por la solicitud de la visa de diversidad por cada solicitante. 

 
Verificación de información para su visa de diversidad 

 
Antes de su entrevista, le recomendamos que revise la información que ingreso en su aplicación de visa de diversidad (E-
DV entry). En su aplicación inicial debe ingresar correctamente su estado civil. Si está casado(a) ingrese la información de 
su esposo(a), incluso si ya se encuentra separado de él/ella (a menos que su esposo(a) sea un ciudadano estadounidense 
o residente legal permanente). 
 
Adicionalmente debe nombrar a todos sus hijos solteros menores de 21 años. Esto incluye a sus hijos biológicos, hijos de 
su cónyuge, o los hijos que haya adoptado legalmente de acuerdo a las leyes de su país.  
 
El incumplimiento de enlistar a su esposo(a) e hijos al momento de ingresar su información completa en la lotería de 
la visa de diversidad resultará en el rechazo de su visa y la de su familia. Cualquier pago realizado al gobierno de los 
Estados Unidos relativo a sus aplicaciones de visa no son rembolsables. Si usted no incluye a su esposo(a) o a sus hijos 
que ya habían nacido cuando aplico a la lotería, su solicitud no procederá. Puede revisar los requisitos de elegibilidad en 
línea.   
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http://www.dvlottery.state.gov/
http://www.dvlottery.state.gov/
https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/diversity-visa/if-you-are-selected/confirm-your-qualifications.html
http://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/diversity-visa/if-you-are-selected/confirm-your-qualifications.html
http://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/diversity-visa/if-you-are-selected/confirm-your-qualifications.html

