
 
 

RECLAMO DE CIUDADANIA PARA PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS NACIDOS FUERA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS: 

 

 Formulario DS-11 llenado EN LINEA e impreso.  NO se aceptan formularios llenados a mano.  NO debe 

firmar el formulario de solicitud de pasaporte hasta que así se lo indique el Oficial Consular. 

 

 El formulario Cuestionario de Ciudadanía debidamente lleno pero sin firmar. 

** Este formulario consta de tres páginas y está disponible únicamente en inglés.  Debe ser impreso y 

completado a máquina o a mano. ** 

 

 El formulario Declaración Suplementaria a la Solicitud Debidamente lleno pero sin firmar.  

**Este formulario está disponible únicamente en inglés.  Debe ser impreso y completado a máquina o a mano. 

** 

 

 Acta de nacimiento In Extensa legalizada del solicitante. 

 

 Copia de la Cédula vigente del solicitante 

 

 Copia de su acta de bautismo 

 

 Certificación de la junta central electoral indicando la fecha en que obtuvo su cédula de identidad por primera 

vez. 

 

 Evidencias de ciudadanía estadounidense del padre/madre a través del cual solicita la ciudadanía.  Esta 

evidencia puede ser el pasaporte americano, acta de nacimiento o el certificado de ciudadanía/naturalización del 

padre/madre. 

 

 Certificado de matrimonio de los padres. 

 

 Certificado de divorcio o defunción de los padres si han tenido un matrimonio anterior. 

 

 Certificación de la dirección general de migración indicando la fecha de llegada a República Dominicana del 

padre/madre ciudadano americano. 

 

 Acta de defunción del padre/madre ciudadano americano (si ya ha fallecido). 

 

 Cualquier otro documento original de los Estados Unidos, Puerto Rico o de la República Dominicana que 

establezca la identidad del solicitante y su relación con su padre/madre ciudadano americano. 

 

 Nota: Según las circunstancias de su caso, es posible que usted tenga que presentar evidencias de la presencia 

física en los Estados Unidos de su padre/madre ciudadano americano. 

 

Tan pronto tenga estos documentos, debe solicitar una cita en línea bajo la categoría de Reporte Consular de 

Nacimiento (CRBA).  Nuestra página web es http://santodomingo.usembassy.gov   

 

Tarifas: Las tarifas pueden ser pagadas en dólares o en pesos Dominicanos al cambio prescrito ese día para las 

transacciones consulares. 

 

Aplicación de pasaporte:                                US$ 110.00 

Ejecución del pasaporte:                                 US$ 25.00 

Servicio de envío de documentos:   US$ 11.00  

https://pptform.state.gov/?Submit2=COMPLETE+FORM+DS-11+ONLINE
http://photos.state.gov/libraries/dominicanrepublic/66631/acs/citizenship_questionnaire.pdf
http://photos.state.gov/libraries/dominicanrepublic/66631/acs/supplemental_application_statement.pdf
https://evisaforms.state.gov/acs/default.asp?postcode=SDO&appcode=1
http://santodomingo.usembassy.gov/

