Visa a EEUU

REQUISITOS BASICOS PARA VISA A EE.UU.
Todo aplicante debe llevar los siguientes documentos, aun teniendo
una carta de recomendación, o que se trate de una transferencia o
renovación de visa
1. Pasaporte en buenas condiciones y valido por un mínimo de seis
meses por cada aplicante.
2. Pasaporte expirado, si este tenia visa anterior.
3. Solicitud completamente llena. Este formulario esta disponible en
Internet en la página de la embajada en la sección formulario
visa DS 160, esta es una declaración jurada, todas las preguntas
deben ser respondidas en su integridad. se debe llenar un
formulario por persona, incluyendo a los niños.
4. Fotografía 5 x 5 CM. reciente del solicitante en cada solicitud. la
foto debe tener un fondo blanco o celeste claro, nítida, sin brillo y
que enfoque solo la cara. si la foto es incorrecta el aplicante no
será entrevistado. (digital) grabar en un CD. ( foto estudio master )
calle ingavi # 279 para llenar el formulario de visa y 2 fotos para
llevar a la entrevista a la embajada
5. Para calificar para una visa de no inmigrante, el aplicante debe
demostrar fuertes lazos económicos y sociales a Bolivia que le
obligaran al solicitante retornar a su país después de una visita
temporal a los Estados Unidos. la aprobación o negación se
basara en una entrevista personal con el aplicante y el oficial
consular. el aplicante deberá tener a la mano todos los
documentos que muestren su situación personal y su estabilidad
económica en Bolivia. esto incluye documentos originales :
6. Certificado de trabajo indicando el cargo que ocupa el
solicitante , el salario que percibe y la antigüedad en esa
compañía.
7. Extractos bancarios , de cajas de ahorro , cuentas corrientes, o
depósitos de plazo fijo de los últimos seis meses.
8. Las ultimas seis papeletas de sueldos.
9. Tarjeta de propiedad o impuesto de bienes inmuebles del
aplicante.
10. El recibo original o pago de impuesto por recibo de alquileres si el
aplicante tuviera inmuebles en alquiler.
11. El NIT. y los impuestos de los últimos seis meses de ese NIT. , si el
aplicante trabaja independientemente.
12. Libreta de familia , certificado de matrimonio para personas
casadas.
13. Certificado de nacimiento de todos los hijos menores y mayores si
son dependiente de los padres.
14. PERMISO DEL JUZGADO DEL MENOR para todos los niños que
viajan sin uno de los padres.

15. Pasaporte de todos los que viajan, aunque ya tengan las visas.
16. Para los estudiantes, certificado de estudio actualizado.

VISA DE NEGOCIOS
a) Carta de la empresa que auspicia el viaje. La carta debe explicar
el propósito y la duración del mismo y si la empresa en los Estados
Unidos se compromete a cubrir con los gastos del solicitante
durante su permanencia en los Estados Unidos.
b) Primeramente se debe llenar el formulario DS 160 antes de hacer
el depósito al BANCO BISA
c) Después de llenar el formulario DS 160, se llena un formulario para
el RECIBO MRV DEL BANCO BISA, y con ese recibo recién se debe
ir hacer el pago al BANCO BISA en cualquier sucursal por un valor
de 1113.60 BOLIVIANOS por solicitante y el recibo se llevara como
parte de los requisitos a la embajada de EE.UU. en la PAZ
d) Después de hacer el pago al BANCO BISA se debe esperar 48 a 72
horas para poder solicitar la entrevista, todo se hace en línea ya
no se compra la tarjeta en DHL
e) Acompañe también a la solicitud de entrevista con el formulario
de solicitud de visa con dos focopias del pasaporte de la parte
bibliográfica
NOTA: Menores de 14 años no van a la entrevista pero van ambos
padres.
Menores de 14 hasta los 18 años van a la entrevista y puede ir solo
un padre.
El costo de llenado de formulario tiene un costo de 30 dólares
americanos por solicitante.

