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PROCEDIMIENTO Y COSTOS TRÁMITE DE VISA ESTADOS
UNIDOS. NOSOTROS REALIZAMOS CADA PUNTO DEL
PRODCEDIMIENTO.

1-LLENADO DE SOLICITUD DE VISA (FORMATO DS-160)
Requisito: Pasaporte vigente (por lo menos 6 meses de vigencia),
visa anterior (sólo si es renovación) Toda persona que solicita
una visa de no-inmigrante debe llenar el formato de solicitud de
visa DS-160 antes de presentarse a su entrevista. El formulario
únicamente puede llenarse a través de internet.

2-FORMATO PARA PAGO DE VISA
Toda persona que solicita una visa de no-inmigrante debe pagar
el derecho de entrevista y emisión de visa a la embajada de
Estados Unidos ($160 dólares para adultos, $16 dólares menores
de 15 años. Fecha de vencimiento en 10 años o bien cuando el
menor cumpla los 15 años (lo que ocurra primero).
Dicha cantidad no es reembolsable, aun cuando se le niegue la
visa. El pago puede hacerse con tarjeta de crédito por internet o
mediante un formato de pago (MRV), en el banco. El formato de
pago (MRV) únicamente se puede llenar e imprimir a través de
internet Sin formato MRV no es recibido el pago en el banco.
NOTA: Le recomendamos hacer su pago de MRV mediante
tarjeta de crédito. Así usted podrá agendar su cita
inmediatamente. De lo contrario, si elige pagar en efectivo en el
banco Banamex o Scotiabank, deberá esperar a que aparezca el
pago en el sistema para poder agendar su cita.



3-CITA EN EL CAS Y CONSULADO
Los solicitantes por primera vez acuden a dos entrevistas, en 
cambio si su visa tiene menos de 4 años de vencimiento, 
únicamente requiere acudir a la primera cita:

1.- Cita en el CAS (Centro de Atención al Solicitante) 
Únicamente para toma de huellas dactilares y fotografías. No le 
hacen preguntas ni le revisan documentos.

2.- Cita en la Embajada o Consulado
Entrevista consular para verificar elegibilidad para la visa y 
revisión de documentos. 

COSTO POR TRÁMITE
$ 300.00 Pesos Netos por persona socio
$400.00 Pesos Netos por persona No socio

COSTO DE VISA 
 MAYORES DE 15 AÑOS $160 USD 
 MENORES DE 15 AÑOS $ 16 USD
** VÁLIDA POR 10 AÑOS O HASTA QUE EL MENOR CUMPLA LOS 

15 AÑOS, LO QUE SUCEDA PRIMERO
 TRABAJADOR/EMPLEO TEMPORAL $190 USD 

Contacto:
Ing. Nidya Macias López 

nmacias@canacintra-Saltillo.org.mx
Tel: (+52) 844 415 24 06 


