
COMO APLICAR POR SU PASAPORTE AMERICANO EN SANTO DOMINGO 

 

 

Para solicitar cualquier servicio de pasaporte, el primer paso es llenar la aplicación en nuestra página de 
internet en la siguiente dirección: https://pptform.state.gov/ 

La APLICACIÓN DE PASAPORTE va a determinar si usted necesita un formulario DS-11 o un DS-82 y creara su formulario con un código de 
barra. Usted debe imprimir este formulario y traerlo el día de su cita. LOS APLICANTES QUE HAYAN LLENADO SU FORMULARIO A 

TRAVES DE NUESTRA APLICACION DE PASAPORTE EN LA PAGINA DE INTERNET SERAN PROCESADOS CON PRIORIDAD Y SE LES DARA UN 
SERVICIO RAPIDO. 

NIÑOS (menores de 16 años) 
Pasaporte por Primera Vez 

 Formulario DS-11  
 Dos fotos recientes 2x2 (de los últimos 6 meses)  
 Acta de nacimiento original y una copia  
 Originales y una copia de la identificación de la madre y del padre que 

tenga firma y foto  
 Records médicos y fotos documentando el embarazo de la madre y el 

nacimiento del menor en los Estados Unidos  
 Fotos de familiares incluyendo al menor desde la infancia hasta el 

presente, especialmente en los Estados Unidos  
 Records escolares del menor (si aplica)  
 US$115.00  
 Tarjeta de Seguro Social  

Renovación de Pasaporte 

 Formulario DS-11  
 Dos fotos recientes 2x2 (últimos 6 meses)  
 Su pasaporte más reciente y una copia  
 Acta de nacimiento original y una copia  
 Originales y una copia de la identificación de la madre y del padre que 

tenga firma y foto  
 Fotos del menor a través de los años desde la emisión del pasaporte 

previo  
 US$115.00  
 Tarjeta de Seguro Social 
 

IMPORTANTE: La sustracción Internacional de Menores de edad 

(IPCA) es un motivo de grave preocupación para el Gobierno de 
Estados Unidos. Para evitar la sustracción, el Congreso aprobó la ley 
106-113 sección 236, también conocido como el requisito de 
consentimiento de los dos padres. Esta ley requiere que ambos padres 
ejecuten la solicitud de pasaporte de todo menor de 16 años de edad. 
Si sólo uno de los padres está presente al momento de la solicitud, ese 
padre debe demostrar la custodia o guarda legal del niño o presentar 
de forma escrita un consentimiento notariado por Notario de los 
EE.UU. del padre que no esté presente para la aplicación. 
NO SE ACEPTAN consentimientos notariados en la República 
Dominicana. El consentimiento DEBE estar notariado por Notario de 
los EE.UU. o por un Oficial Consular de la Embajada/Consulado de los 
EE.UU. en el país donde se encuentre el padre/madre. 
 

 

ADULTOS 
Pasaporte por Primera Vez 

 Formulario DS-11  
 Dos fotos recientes 2x2 (de los últimos 6 meses)  
 Acta de nacimiento original y una copia  
 Copia de Certificado de Naturalización/Ciudadanía (si aplica)  
 Identificación del solicitante en original más una copia  
 Records médicos y fotos documentando el embarazo de la 

madre y el nacimiento del solicitante en los Estados Unidos  
 Fotos de familiares incluyendo al solicitante desde la infancia 

hasta el presente, especialmente en los Estados Unidos  
 Records escolares del menor (si aplica)  
 US$145.00  
 Tarjeta de Seguro Social  
 

Renovación de Pasaporte 
(pasaporte de 10 años) 

 
 Formulario DS-82  
 Dos fotos recientes 2x2 (últimos 6 meses)  
 Copia de su pasaporte más reciente  
 US$110.00  
 Tarjeta de Seguro Social 
 
 

PASAPORTE ROBADO O PERDIDO 

 Formulario DS-11  
 Formulario DS-64  
 Dos fotos recientes 2x2 (últimos 6 meses)  
 Reporte de Policía  
 Identificación del solicitante en original más una copia  
 US$145.00  
 Tarjeta de Seguro Social 

 
CORREGIR DATOS A SU PASAPORTE 

 Formulario DS-5504  
 Pasaporte Reciente  
 Copia de documento civil que refleje el cambio de datos 

(Acta de nacimiento, divorcio, matrimonio, etc.)  
 Tarjeta de Seguro Social  

 

 

Para hacer una cita, por favor visite la página web: 
https://evisaforms.state.gov/acs 

Envíe sus preguntas a: sdoamericans@state.gov 

https://pptform.state.gov/
https://evisaforms.state.gov/acs/default.asp?postcode=SDO&appcode=1
mailto:sdoamericans@state.gov

