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¿Cómo sacar visa para Estados Unidos?

¿Estás planeando visitar Estados Unidos? Si es así, recuerda que todos los turistas necesitan de
una visa especial para conseguirlo. eDestinos.com.co te explica lo que debes hacer para sacar
tu visa y entrar a Estados Unidos.

Lo primero que debes hacer es comprobar el tipo de visa que necesitas. En caso de requerir una
Visa de tránsito (Visa C-1) sigue los siguientes pasos:

1. Alista una foto reciente de 5cm x 5cm, a color y en fondo blanco sin retoques digitales.
2. Completa el formulario de visa DS-160, disponible en el sitio

web https://ceac.state.gov/genniv/ 72 horas antes de la entrevista. Si lo deseas, puedes
cambiar el idioma de la página para español en la barra superior. Serán varias páginas
de registro, en las cuales debes informar tus datos para sacar la visa.

3. Debes crear una cuenta aquí, donde ingresarás los datos del solicitante de la visa.  Esta
cuenta te servirá para agendar una cita con la embajada  e imprimir el recibo de pago.

4. Paga la tasa de solicitación de visa.
5. Desde el día hábil siguiente al pago puedes programar una entrevista en el consulado

de Estados Unidos a través de la cuenta creada en el paso 3.
6. El día de tu entrevista toma en cuenta que sólo podrás ingresar a la sección consular

hasta 30 minutos antes de la hora �jada para la entrevista.
7. Preséntate con todos los documentos solicitados y recuerda que no debes llevar

teléfono celular, cámara, laptop, Tablet, calculadora, armas y/o líquidos, pues su ingreso
está prohibido.

8. Es importante que el pedido de visa sea realizado con anticipación, previniendo
imprevistos de atraso con los documentos. Con tu visa en las manos, ¡solo faltará
disfrutar el viaje!

¡ATENCIÓN!  Para vuelos con escalas en Estados Unidos, es obligatorio viajar con visa para el
mencionado país.

Más artículos de interés:

¿Cómo reservar asientos en el avión? 
Embarque en el aeropuerto
Tiquete electrónico (E-ticket)

También puedes ver: 
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