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Pregúntele  

al cónsul 

Encuentre más información 

 acerca del proceso de 

 solicitud de visas 

 

 
P1:  Yo ingresé al sorteo de las visas de 

diversidad en noviembre del año pasado. ¿Cómo 

sabré si fui seleccionado? 

 

R1:  Todas las personas que ingresaron al sorteo de las visas 

de diversidad necesitan visitar la página dvprogram.state.gov, ir 

a Entrant Status Check, y proporcionar su número de 



confirmación (el cual obtuvo al momento de su registro), 

apellido y año de nacimiento.  Esta es la única forma en la que 

se puede verificar si usted fue seleccionado. Es importante que 

sepa que, si ha perdido su número de confirmación, no hay 

manera de recuperarlo. La Embajada no da aviso a los 

seleccionados. NO PAGUE HONORARIOS A TERCEROS, el 

proceso es fácil y rápido. 

 

P2:  Hace unos días recibí un correo donde se me 

notificaba que había sido seleccionado y que 

debía cancelar 250 dólares para poder empezar 

con el proceso. ¿Ésta información es verdadera? 

 

R2:  Cualquier correo electrónico, mensaje de texto, llamada 

telefónica o sitio de Internet que no sea dvprogram.state.gov, 

que le indique que ha sido seleccionado ES UNA ESTAFA, NO 

CONFÍE EN NINGÚN TIPO DE AVISO NOTIFICÁNDOLE QUE HA 

SIDO SELECCIONADO. Es importante denunciar estas estafas 

por WhatsApp +502-3018-3710, por teléfono +502-2326-4600, 

o al correo guatemalafpm@state.gov de la Unidad de 

Prevención de Fraude de la Embajada de los Estados Unidos. 

      Si usted fue seleccionado, en dvprogram.stgate.gov se le 

proporcionará instrucciones sobre cómo proceder, incluyendo 

qué documentos debe enviar para obtener la cita para la 

entrevista de visa en la Embajada de los Estados Unidos en 

mailto:guatemalafpm@state.gov


Guatemala. LOS GASTOS DE LA VISA SE PAGAN SOLO EN LA 

CAJA DE LA EMBAJADA, NO DEBE PAGAR EN NINGÚN OTRO 

LUGAR NI A TERCERAS PERSONAS. Si usted reside en los 

Estados Unidos, recibirá instrucciones sobre cómo pagar en los 

Estados Unidos. 

 

   



@ PREGÚNTELE AL CÓNSUL es una columna que se 

publica dos veces al mes. En esta respondemos 

interrogantes acerca de temas como visas de no 

inmigrante, visas de residencia y servicios a ciudadanos 

estadounidenses. Si tiene alguna consulta que usted 

quiere que respondamos en futuras entregas, por favor 

envíela a asktheconsulguatemala@  

 

 


