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Guía para Subir Documentos en CEAC

Estas instrucciones son para solicitantes de visa de inmigrante 
que recibieron una notificación por correo electrónico de la 
Sección Consular en Santo Domingo solicitando que se envíen 
documentos adicionales en nuestro Centro Consular de 
Solicitud Electrónica (CEAC).

Esta guía le proporcionará información útil sobre cómo 
escanear y subir correctamente documentos en CEAC.



Paso Uno:
Haga Copias Electrónicas de sus Documentos

PASO UNO: Reúna todos los documentos civiles y financieros que 
se solicitan en el correo electrónico que recibió de la Sección 
Consular en Santo Domingo.

• Escanee sus documentos y guarde esos archivos en su 
computadora.

• CEAC solo aceptará archivos en formato JPG, JPEG o PDF.

• Escanee cada documento como un archivo separado. Los 
documentos de páginas múltiples (incluidos los lados anterior y 
posterior) deben escanearse en un solo archivo.

• Cada documento no debe tener más de 2 MB.



Paso Dos: 
Ingrese a CEAC

PASO DOS: Use su número de caso de NVC y su invoice ID number para acceder 
a su cuenta de CEAC en https://ceac.state.gov/IV. Estos números fueron 
proporcionados previamente por el Centro Nacional de Visas (NVC). 

Haga clic en “Documents” en la parte superior derecha de la página Summary 
Information.

https://ceac.state.gov/IV


Para acceder a sus documentos, haga clic en “Affidavit of Support and 
Financial Evidence” o “Civil Documents”, en la siguiente pantalla.

(1) En esta pantalla va a subir documentos económicos, debe seleccionar la 
sección de “Affidavit of Support & Financial Evidence”.

(2) Si necesita subir documentos civiles (actas de nacimiento, matrimonio o 
divorcios) debe seleccionar la sección de “Civil Documents”. 

Paso Tres: 
Seleccionar tipo de Documento



Paso Cuatro: 
Subir Documentos Económicos

Para subir los documentos económicos requeridos, seleccione el nombre del fiador (ya 
sea peticionario o fiador adicional) del cual desea agregar los documentos.  Haga clic 
en la lista desplegable para seleccionar .



Debajo de la sección “Documentos Adicionales” (Additional AOS Supporting 
Documentation), seleccione “Agregar un Documento” (+Add A Document).

Paso Cuatro: 
Subir Documentos Económicos



Paso Cuatro: 
Subir Documentos Económicos

Aparecerá una pantalla de 
carga. Seleccione el tipo de 
documento que desea subir. 
Debe subir los documentos
con el nombre que le 
corresponde. 



.

Paso Cuatro: 
Subir Documentos Económicos

Después que seleccione el 
documento, seleccione Browse. 
Esto abrirá la pantalla de 
búsqueda de su computadora. 
Navegue y seleccione el archivo 
que quiere subir. Haga clic en
Upload en la parte inferior de la 
página para subir el archivo.



Siga el mismo procedimiento para todos los documentos que se requieren en 
la notificación por correo electrónico de la Sección Consular en Santo 
Domingo.

Sin embargo, nuestra Sección Consular no podrá leer sus documentos hasta que 
usted haga clic en Submit Documents. El estado de todos los documentos 
cargados cambiará de “Uploaded” a “Submitted”.

Paso Cuatro: 
Subir Documentos Económicos



1) En caso que se le requiera subir documentos civiles
(actas de nacimiento, matrimonio o divorcios) debe
seleccionar la sección de “Civil Documents”.

Paso Cinco: 

Subir Documentos Civiles

2) Seleccionar la persona que se le requiere el documento. 



1) Seleccione “Add A Document”

Paso Cinco: 

Subir Documentos Civiles

(1)

(2)

2) Aparecerá una pantalla de carga. Seleccione 
el tipo de documento que desea subir.



3) Seleccionar “Browse”. Esto abrirá la pantalla de 
búsqueda de su computadora. Navegue y seleccione el 
archivo que quiere subir.

Paso Cinco: 

Subir Documentos Civiles

4) Haga clic en “Upload” en la parte inferior 
de la página para subir el archivo.

(3)

(4)

Sin embargo, nuestra Sección Consular no podrá leer 
sus documentos hasta que usted haga clic en Submit 
Documents. El estado de todos los documentos 
cargados cambiará de “Uploaded” a “Submitted”.

Siga el mismo procedimiento para todos los documentos que se 
requieren en la notificación por correo electrónico de la Sección 
Consular en Santo Domingo.



Consejos de Escaneo

• Los documentos civiles Dominicanos  deben cumplir los requisitos necesarios. Para 
mayor información, favor visite https://nvc.state.gov/find.  

• Escanee cada documento como un archivo individual. Los documentos de páginas 
múltiples (incluidos los lados anterior y posterior) deben escanearse en un solo archivo. 
(en orden) Affidavit of Support, 1040, IRS transcripts. 

• Asegúrese de que los archivos subidos estén etiquetados correctamente, con el nombre 
del documento correspondiente, según se muestren en CEAC.

• Los documentos escaneados deben mostrar el texto en su posición de lectura (vertical u 
horizontalmente).

• La información en los documentos subidos debe leerse y verse fácilmente. El escaneo no 
debe cortar ninguna parte del documento.

• Si el documento original está en color, escanéelo en color en lugar de en blanco y negro.

• Los formularios I-864 (Affidavit of Support), I-864A & I-864W, deben escanearse 
completamente (todas  las páginas) y deben estar debidamente firmados.

https://nvc.state.gov/find


¿Que Sigue?

• Una vez que los documentos solicitados se hayan subido (y enviado) con 
éxito, prepárese para asistir a su entrevista:

• Debe traer la versión original en papel de todos los documentos 
enviados en línea a su entrevista en la Sección Consular en Santo 
Domingo.

• Los requisitos de la entrevista (incluida la información del examen 
médico) se pueden encontrar en:
https://do.usembassy.gov/es/visas-es/

https://do.usembassy.gov/es/visas-es/

