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Pregúntele  

al cónsul 

Encuentre más información 

 acerca del proceso de 

 solicitud de visas 

 
P: Ya programé mi cita para renovación por 

exención de entrevista. ¿Me podrían informar 

sobre los documentos que necesito enviar para la 

renovación de visa por medio de la exención de 

entrevista? 

R:  Los siguientes documentos son los únicos que se necesitan 

para procesar su solicitud de visa por medio del programa de 

exención de entrevista: 

 Pasaporte vigente. 



 Pasaporte con visa anterior que esté vigente o expirada. 

 Fotografía con visa anterior que esté vigente o expirada. 

 Fotografía que cumpla con nuestros requisitos (foto a 

colores de 2 pulgadas por 2 pulgadas con fondo blanco, 

cara al frente y sin lentes). 

 Confirmación de formulario DS-160 (sin este documento 

no se puede proceder con el caso y se devolverán los 

documentos). 

 Recibo de pago de Banrural o recibo de pago realizado en 

línea. 

 Confirmación de la carta de exención de entrevista. 

 Si es residente permanente en Guatemala, por favor 

enviar copia de la residencia vigente. 

 

P:  Acabo de realizar mi cita de exención de 

entrevista con un tramitador y él me indicó que 

debía enviar otros documentos adicionales: 

solicitó que enviara mis estados de cuenta, mi 

copia de DPI, copia o carné original de 

vacunación contra covid-19 y mi carta de 

ingresos salariales. ¿Es todo esto necesario? 

R:  Los únicos documentos que se requieren para renovar la 

visa B1/B2 son los que aparecen en nuestro sitio web: 

ultraveldocs.com/gt 



Por lo que no deberá enviar otros documentos adicionales que 

el tramitador le solicite. 

 Otros consejos útiles para agilizar el proceso: 

 Por favor no engrapar documentos al sobre que envía, 

esto incluye la fotografía y el recibo de pago. 

 Enviar únicamente su pasaporte vigente y pasaporte con 

su visa anterior. No es necesario que envíe otros 

pasaportes que no estén vigentes. 

 No colocar clips o cinta adhesiva en las fotografías porque 

se dañan, y se le solicitará nueva foto por medio de Cargo 

Expreso. 

 No enviar pasaportes con estuches, estos serán 

descartados. 

 No enviar impresa la copia personal de su aplicación en la 

que se indica “DO NOT BRING TO INTERVIEW”, debido a 

que no es necesario para procesar su solicitud de visa. 

@ 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@  

 

 


