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Información sobre Visas: 

Si Usted planea viajar a los Estados Unidos y vive en un País que requiere de una Visa, le sugerimos que 

aplique para una lo más pronto posible. A continuación algunas sugerencias para ayudarle a asegurar una 

Visa y entrada a los Estados Unidos.   

 Aplicar en el lugar correspondiente 5 meses antes de intentar viajar. Usted puede revisar en el internet  

los tiempos de espera para las citas. 

 Prepárese para tomarse huellas digitales y fotografías al entrar a los Estados Unidos. 

 Sea preciso y específico al llenar su aplicación, evite errores. Si ocupa puede agregar una carta de 

explicación adicional. 

 Agregar comprobante previa de su visita a los Estados Unidos y su deseo de regresar a su País de 

Origen. 

 Adquiera una carta de no antecedentes penales si es posible. 

 Traer todos los documentos que comprueben su vínculo con su País. Sugerencias incluya visas pasadas, 

cuentas bancarias, familia, Licencia profesional, títulos de propiedad y Acta de matrimonio. 

 Si Usted va a presentar algún documento, dará alguna Conferencia en la Junta o recibirá un 

Reconocimiento, traer comprobantes que lo avalen. 

 Traer su invitación de la Asamblea Mundial de la CIMFC. (La cual se encuentra abajo )  

 

Nota muy importante: 

Una Visa solo permite que viaje a los Estados Unidos, Usted todavía tendrá que ser admitido al entrar a este País. 

 Oprima aquí para información sobre Homeland Security  en el Proceso de Entrada. 

http://www.cbp.gov/travel/international-visitors  

Información Adicional: 

La póliza de Visas de Estados Unidos permite a los Ciudadanos de algunos Países viajar a los Estados Unidos sin una visa 

cuando cumplen con ciertos requisitos bajo las leyes de Estados Unidos. Oprima aquí para más información acerca de 

cuáles Países participan en este Programa de Excepción de Visas: http://www.cbp.gov/travel/international-visitors  

Oprima aquí para información para Visas Temporales para participar en la Asamblea Mundial CIMFC, u otros viajes 

temporales a los Estados Unidos. http://travel.state.gov/content/visas/en/visit/visitor.html  

Oprima aquí  para los Procedimientos de Aplicación para visas a Estados Unidos. 

http://travel.state.gov/content/visas/en.html   
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