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Pregúntele  

al cónsul 

Encuentre más información 

 acerca del proceso de 

 solicitud de visas 
Pregunta 1: Tengo una cita para solicitar visa y 

quisiera saber que recomendaciones o 

procedimientos se han implementado en la 

embajada.   

 

Respuesta 1: Si usted tiene una cita en la 

Embajada de los Estados Unidos, le 

recomendamos lo siguiente: 

 
    Si usted se siente enfermo/a puede comunicarse con el área 

correspondiente para solicitar reagendar su cita. Esta no tendrá 



una larga espera como aparece en nuestro calendario regular. 

Por seguridad de nuestro personal y nuestros solicitantes, 

pedimos que reprogramen sus citas si ven en esta situación. Para 

solicitudes de visas de no inmigrante, envíe un correo a support-

guatemala@ustraveldocs.com para visas de inmigrante envíe un 

correo a GuatemalaIV@state.gov y para ciudadanos 

estadounidenses, enviar un correo a 

AMCITSguatemala@state.gov. 

    **IMPORTANTE***: Solamente los avisos que se reciban 

por lo menos un día antes de su cita de visa o el mismo día de su 

entrevista serán considerados para reprogramación. Esto 

solamente aplica de visas de no inmigrante. 

    Debido al límite de espacio en nuestras instalaciones y las 

medidas de seguridad y distanciamiento físico que necesitamos 

tomar, únicamente podrán permanecer en el área de espera y la 

sala las personas que tengan cita, los acompañantes no podrán 

estar en estas áreas. Los únicos casos en los que se permitirá a 

alguien que no tenga cita acompañar a un solicitante será un 

caso especial, en el que el solicitante venga con un traductor o 

algún familiar, necesite asistirlo físicamente para poder ingresar. 

    Antes de llegar a la Embajada, le recomendamos tener todos 

sus documentos listos para su entrevista. Los solicitantes de 

visas de inmigrante y no inmigrante pueden visitar nuestra 

página web: ustraveldocs.com/gt y los ciudadanos 

estadounidenses pueden visitar la página 

https://gt.usembassy.gov/es/u-s-citizen-services-es/y revisar su 

confirmación de cita. 

    Para evitar cualquier contratiempo, por favor, visite nuestro 

enlace https://gt.usembassy.gov/es/visas-es/nonimmigrant-visas-
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es/ y diríjase a la sección “Visitando la Embajada”, para 

información sobre los artículos que no se pueden ingresar a 

nuestras instalaciones. 

 

     El uso de la mascarilla que cubra su boca y nariz dentro de 

las instalaciones es obligatorio. 

 

    Si califica para una exención de entrevista o renovación de 

pasaporte estadounidense por correo, recomendamos enviar sus 

documentos por esa vía. 

 

    Para más información visite nuestra página 

www.ustraveldocs.com/gt y/o https://gt.usembassy.gov/es/. 

 

Pregunta 2. Tengo mi cita programada para 

2023, ¿es probable que adelanten las citas?  

 

Respuesta 2: Debido a la pandemia de covid-19 estaremos 

tomando las citas conforme estén programadas. Al retornar 

ciertos servicios, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala 

continuará haciendo todo lo posible para atender a los 

solicitantes de una manera segura para ellos y nuestro 

personal. Pedimos a nuestros solicitantes que estén atentos a 

cualquier cambio con respecto a sus citas, cualquier cambio se 

les enviará un correo electrónico. 
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@ 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@  

 

 


