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Pregúntele  

al cónsul 

Encuentre más información 

 acerca del proceso de 

 solicitud de visas 

 
P:  Mi hermano acaba de fallecer: él vino a 

Guatemala con sus tres hijos que son 

estadounidenses y ahora necesitan regresar a EE. 

UU., para poder reunirse con su madre. Ellos 

perdieron sus pasaportes y por eso no pueden 

viajar con los ya expirados, ¿Qué pasos deben 

seguir para poder solicitar un remplazo de los 

mismos? 



R:  Lamentamos la pérdida de su hermano y padre de sus 

sobrinos. Para poder solicitar la reposición del pasaporte de sus 

familiares necesitará hacer lo siguiente: 

Un pasaporte oficial explicando las circunstancias del 

extravío de los pasaportes con la oficina policial más cercana. 

Formulario DS-3053: La madre de los menores necesitará 

llenar y enviar el formulario original DS-3053. Este debe ser 

notarizado por un notario en Estados Unidos. Como 

recordatorio, por favor también adjunte copia de la 

identificación (de ambos lados) que la madre haya presentado al 

notarizar el documento. 

Programar una vita visitando nuestro enlace: 

https://gt.usembassy.gov/es/citas/. 

Los documentos que necesitará los puede encontrar 

visitando nuestro enlace: https://gt.usembassy.gov/es/u-s-

citizen-services-es/passports-es/. Adicionalmente a estos 

documentos necesitará traer el certificado original de defunción 

de Renap del padre. 

 

P:  Pronto viajaré a Guatemala y quisiera saber 

información sobre los requisitos que se necesitan 

para ingresar al país. 

R:  Para conocer los requisitos para ingresar al país 

recomendamos que visite nuestro enlace: 

https://gt.usembassy.gov/es/alerta-covid-19/. Siempre 

recomendamos registrarse en STEP (Smart Traveler Enrollment 

Program). STEP le permitirá acceso a información importante 
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de eventos durante su visita y en caso de emergencia será más 

fácil contactarlo en Guatemala mientras permanece en el país. 

Por favor, use este enlace para registrarse: 

https://step.state.gov/step/. También le recomendamos seguir 

las redes sociales de Asistencia1500 (PROATUR – Programa de 

Asistencia al Turista). En caso de cualquier emergencia, pueden 

asistir a turistas visitando Guatemala. Si tuviera una emergencia 

puede comunicarse llamando al 1500 o escribir por WhatsApp 

al +502 5188-1819. 

 

@ 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@  
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