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Pregúntele  

al cónsul 

Encuentre más información 

 acerca del proceso de 

 solicitud de visas 

 
P1:  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? 

R1:  Para poder 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 10 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 

 

P2:  Necesito reprogramar mi cita para poder 

renovar mi visa. ¿Tendré que pagar nuevamente 

para poder programar una cita o puedo usar el 

mismo recibo de pago? 

R2:  Si usted está programando su cita por primera vez puede 

usar el mismo recibo. Recuerde que el mismo comprobante de 

pago se puede utilizar por un número limitado de veces para 

reprogramar su cita. 



Recomendamos revisar si está programando la cita adecuada al 

ingresar a ustraveldodcs.com/gt. Preste mucha atención al 

programar su cita de renovación, si no califica por la edad 

mínima de 30 años u otro requisito. Si llega al límite de 

oportunidades para usar el mismo recibo de pago, necesitará 

pagar la cuota de visa nuevamente. Para más información, por 

favor, visite nuestra página: https://ustraveldocs.com/gt_es/gt-

niv-paymentinfo.asp 

   

@ 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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