
Se necesita que la información otorgada sea clara y precisa. Adjuntar una fotografía actual de la persona que tramitando 
la visa de E.E.U.U, si la persona que está tramitando la visa no da la información correspondiente no nos hacemos 
responsables del tiempo que se llevara en hacerle el trámite de la visa. 

 

INFORMACION DEL VIAJE  
Propósito del viaje (turismo, negocios, ambos)  
Fecha prevista  
Duración prevista  
Dirección prevista (calle, dirección)  
Ciudad, Estado  
Código Postal  
¿Quién paga su viaje?  (usted, otra persona u 
organización) 

 

PERSONA Apellidos y Nombres  
ORGANIZACIÓN Nombre  
Relación con usted  

INFORMACION PERSONAL:   
Apellidos  
Nombres  
Estado Civil  
¿Tiene otra nacionalidad aparte de Guatemala? SI                          NO                        ¿Cuál? 
Numero de pasaporte  
Número del libro del pasaporte  
Fecha de vencimiento pasaporte  
Fecha de emisión del pasaporte  
Numero de DPI   
Dirección calle, avenida, # y zona  
Colonia, Condominio, Interior o Edificio  
Ciudad  
Municipio / Departamento  
Código Postal  
¿Es la misma dirección para correspondencia? Si es 
otra, entonces indicar: 

SI                          NO 

Dirección calle, avenida, # y zona  
Colonia, Condominio, Interior o Edificio  
Ciudad  
Municipio / Departamento  
Código Postal  
Teléfono 1  
Teléfono 2  
Teléfono Trabajo  
Correo electrónico  
¿Ha tenido Seguro Social o ha pagado impuestos en los 
Estados Unidos? 

SI                          NO 

¿Ha perdido o le han robado alguna vez su pasaporte? SI                          NO 
  
¿Ha perdido o le han robado alguna vez su pasaporte? SI                          NO 



Dirección calle, avenida, # y zona  
Colonia, Condominio, Interior o Edificio  
Ciudad  
Municipio / Departamento  
Código Postal  
Teléfono  
Correo electrónico  

 

 

 

 

ACOMPAÑANTES DE VIAJE  
¿Viaja alguien con usted? SI                          NO 
Apellidos  
Nombres (persona 1)  
Relación con usted  
Apellidos  
Nombres (persona 2)  
Relación con usted  
¿Viaja usted como parte de un grupo?  SI                          NO 
Nombre del grupo  

VIAJES PREVIOS A LOS ESTADOS UNIDOS  
¿Ha estado alguna vez a los Estados Unidos? SI                          NO 
En caso afirmativo indica las últimas 5 visitas  

1. Fecha Entrada  Fecha salida 
2. Fecha Entrada  Fecha salida 
3. Fecha Entrada  Fecha salida 
4. Fecha Entrada Fecha salida 
5. Fecha Entrada Fecha salida 

¿Ha tenido licencia de manejar en Estados Unidos? SI                          NO 
¿Ha tenido visa de los Estados Unidos? SI                          NO 
En caso afirmativo, indique la fecha de emisión  
Número de visa (números rojos abajo)  
Número de control (números negros arriba)  
¿Está aplicando para el mismo tipo de visa? SI                          NO 
¿Le han tomado huellas digitales en la embajada? SI                          NO 
¿Alguna vez ha perdido o le han robado una visa? SI                          NO 
¿Alguna vez han cancelado o le han revocado una visa? SI                          NO 
¿Alguna le han negado una visa o le han negado la 
entrada a los Estados Unidos? 

SI                          NO 

En caso afirmativo, explique la razón: 
 

 

¿Alguna vez alguien ha llenado en su nombre alguna 
petición de residencia o ciudadanía  en el servicio de 
inmigración de los Estados Unidos? 

SI                          NO 

En caso afirmativo, explique: 
 

 



Si no tiene dirección o familia en estados unidos marque la última casilla si quiere que le brindemos una dirección. 

CONTACTO EN LOS ESTADOS UNIDOS  
PERSONA Apellidos y Nombres  
ORGANIZACIÓN Nombre  
Relación con usted  
Dirección calle, avenida, #   
Ciudad  
Estado  
Código Postal  
Teléfono  
Correo electrónico   
Dirección dada por yatai SI                                                NO 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACION FAMILIAR  
Apellidos del padre  
Nombres del padre  
Fecha de nacimiento del padre  
¿Vive el padre en los Estados Unidos? SI                          NO                         
En caso afirmativo estatus migratorio del padre  
Apellidos de la madre  
Nombres de la madre  
Fecha de nacimiento de la madre  
¿Vive la madre en los Estados Unidos? SI                          NO                         
En caso afirmativo estatus migratorio de la madre  
¿Tiene familiares en los Estados Unidos que no sean sus 
padres? 

SI                          NO                         

En caso afirmativo, nombres y apellidos del familiar  
En caso afirmativo estatus migratorio del familiar  
¿Usted es casado (a)? SI                          NO                         
En caso afirmativo, nombres y apellidos del esposo (a)  
Fecha de nacimiento del esposo (a)  
Nacionalidad del esposo (a)  
Ciudad y país de nacimiento del esposo (a)  
¿Es la misma dirección que la suya? SI                          NO       
En caso negativo, favor indicar la dirección de su 
esposo (a) 
 

 

INFORMACION DE TRABAJO / EDUCACION ACTUAL  



 

INFORMACION DE TRABAJO / EDUCACION ANTERIOR  
Ocupación principal  
Nombre del empleador / escuela anterior  
Nombre de jefe inmediato /No. De teléfono.  
Tiempo que duro en el trabajo  
Dirección calle, avenida, # y zona  
Colonia, Condominio, Interior o Edificio  
Ciudad  
Municipio / Departamento  
Código Postal  

 

INFORMACION DE TRABAJO / EDUCACION ANTERIOR  
Ocupación principal  
Nombre del empleador / escuela anterior  
Dirección calle, avenida, # y zona  
Colonia, Condominio, Interior o Edificio  
Ciudad  
Municipio / Departamento  
Código Postal  

 

DOCUMENTOS NECESARIOS 

-Fotocopia o escaneada de la primera hoja de su pasaporte 

-Fotocopia o escaneada de la última visa que haya tenido (solo renovación) 

-Acudir a Quick Foto o una similar y pedir foto para visa USA.  Le deben entregar por lo menos 2 fotos que se pegarán al 
formulario en papel y una en formato digital en un disco o en un USB, para ingresarla a la página de la embajada. 

 

 

Ocupación principal  
Nombre del empleador / escuela actual  
Sueldo mensual  
Tiempo de duración en el trabajo  
Dirección calle, avenida, # y zona  
Colonia, Condominio, Interior o Edificio  
Ciudad  
Municipio / Departamento  
Código Postal  
¿Qué idiomas habla?  


