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Pregúntele  

al cónsul 

Encuentre más información 

 acerca del proceso de 

 solicitud de visas 

 
Pregunta:  Necesito renovar mi visa de turista.  

¿Me podrían informar sobre los requisitos para 

calificar para la renovación de visa por medio de 

la exención de entrevista? 

R:  Para calificar para la renovación de visa por exención de 

entrevista necesitará cumplir con los siguientes requisitos: 

 Tener una visa vigente B1/B2, C1, C1/D1 o F1 ( o una que 

ha expirado en los últimos 48 meses) 

 Usted es ciudadano o residente guatemalteco. 



 Usted es mayor de 30 años (solo sí es renovación de una 

visa B1/B2) 

 Su visa más reciente B1/B2 tiene validez completa; es 

decir, que fue emitida para entradas múltiples, por diez años. 

 Usted no ha excedido su período autorizado de estadía en 

los Estados Unidos (o, en su defecto, tener una extensión de 

estadía). 

 A usted no le han negado la renovación de su visa B1/B2 

anteriormente. 

 Su última visa B1/B2, C1, C1/D o F1 no fue extraviada o 

robada. 

 Su última visa B1/B2 no fue cancelada o revocada. 

 Si usted está solicitando la visa con otros miembros de su 

familia, todos tienen que cumplir con los mismos requisitos. 

 Si usted NO cumple con los requisitos mencionados 

anteriormente, por favor lea las instrucciones en el siguiente 

enlace: https://ustraveldocs.com/gt_es/gt-niv-visaapply.asp 

 

Pregunta:  Se me ha programado una cita para 

visa de inmigrante y me piden antecedentes 

penales del Ministerio Público. ¿Qué documento 

debo llevar a mi entrevista? 

R:  Existen varios formatos de antecedentes penales, pero 

para obtener el documento correcto debe seguir las siguientes 

instrucciones:  



1. Ingresar al portal del Ministerio Público en: 

https://consultasamp.mp.gob.gt/ 

2. En el menú principal presionar la opción de “Antecedentes 

de denuncias”. 

3. Llenar los campos que aparezcan en la pantalla. Revisar la 

exactitud de los datos. 

4. En la siguiente pantalla, después de presionar el botón 

ACEPTAR, la Unidad de Información Pública confirma la 

consulta electrónica y verifica la información generada. 

5. Ustedes recibirán un correo solicitado, copia de su DPI. 

Una vez lo envíe, el MP le enviará electrónicamente la 

constancia de sus antecedentes. 

6. Imprimirla y tráigala a la entrevista. 

Recuerde la solicitud de sus antecedentes es complemente 
gratuita. No es necesario pagar costo alguno. 
Si su documento está en otro tipo de formato, NO es el 
documento correcto. 
   

@ PREGÚNTELE AL CÓNSUL es una columna que se 

publica dos veces al mes. En esta respondemos 
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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@  
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