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“Lista de Visa-U” 

Money Order Y Fotos 

• $930.00 & $410.00 

• 2 fotos tamaño pasaporte 

• Copias de todos los documentos relacionados con el incidente que usted reporto a la policía 

Lazos Familiares 

• Acta de nacimiento o certificados de naturalización en relación a sus familiares Estadounidenses. 

• Tarjeta de Residencia en relación a sus familiares Estadounidenses.  

*Es importante que si tiene hijos o esposo/a así como padres con Status Legal en los Estados Unidos (ya sean 

residentes o ciudadanos) los incluya, aparte de las actas o tarjeta de Residencia, la documentación según 

corresponda que tenga de ellos. 

Por ejemplo: documentos escolares, en caso de existir alguna condición médica le pedimos nos incluya una 

carta elaborada por el Doctor que incluya el diagnostico así como el tratamiento. Si usted se hace cargo de sus 

gastos o los apoya económicamente, cualquier documento que lo compruebe. 

Educación 

Si ha asistido o si asiste a la escuela o ha tomado algún curso, (cualquiera que aplique) 

• Certificado 

• Diploma o Constancias  

• Reportes de Calificaciones 

Empleo 

• Carta de verificación de su empleador (una carta escrita por su jefe o supervisor que haga constar 

que usted trabaja para el) 

• Talones de cheques (los más recientes) 

• Copias de sus “Taxes” 

Propiedad 

Comprobante que es el propietario o que paga la renta o que lo está pagando según aplique en relación a su: 

• Casa 

• Negocio 

• Automóvil (Titulo) 

Seguros 

Todos y cada uno de los Seguros que usted tenga. 

• Póliza del Seguro de sus carro/s 

• Póliza de su Seguros de salud 

• Póliza de Seguro de vida 

Servicio a la comunidad 

(Cartas de apoyo en relación a su participación en su comunidad) las cartas deben ser en ORIGINAL. 

• De la Iglesia a la cual pertenece 

• Algún servicio voluntario que haya hecho 

• De personas que lo/a conocen y que pueden hablar de su buen carácter moral. Deben estar firmadas 

por quien las escriba anotando también su nombre completo y alguna identificación que las 

acompañe y deben de ser muy detalladas. Es decir como cuando y donde lo/a conocieron así como la 

relación que han tenido y mantienen con usted. 
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