
  

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

                      

Para solicitar pasaporte de los EE.UU. usted debe: 

 Hacer una cita llamando al 1-877-487-2778 (se habla Español). 
 

 Para primera vez y menores de 16 años, someter una solicitud de Pasaporte completada           

(forma DS-11). 
 

 Para renovaciones cualificadas de adultos, someter la solicitud de Renovación de Pasaporte        

(forma DS-82).   
 

 Someter evidencia de Ciudadanía de los Estados Unidos: Certificado de Nacimiento 

 (de Puerto Rico o EEUU), Pasaporte o Tarjeta de Pasaporte previo, Certificado de   

Naturalización, Certificado de Ciudadanía, Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero 

(su certificado le será devuelto a la dirección postal provista en su Solicitud DS-11). 
 

 Proveer una foto reciente a color para pasaporte (2”X2”). 
 

 Presentar una identificación válida con foto y someter una copia (al frente y detrás).          

Ejemplos: Licencia de Conducir, tarjeta de identificación expedida por el gobierno, tarjeta 

electoral, identificación de estudiante, identificación de empleo o identificación militar.  
 

 Pagar los costos aplicables.  Formas de pago: efectivo exacto (no proveeremos cambio), 

cheque personal, tarjeta de crédito, o giro.  Para calcular de antemano los costos para 

solicitar un pasaporte, por favor diríjase a travel.state.gov.  
 
 

Es importante saber que la Tarjeta de Pasaporte de los EE.UU. solamente se puede 

utilizar para entrar a los Estados Unidos desde Canadá, Méjico, el Caribe, y Bermuda  

por tierra y mar y no es válido para viajes internationales aéreos. 

 

 
 

 

 

 

Agencia de Pasaportes de San Juan 
Día de Pasaportes los Sábados!! 

22 de agosto Y 29 de agosto  
9:00 a.m. a 2:00 p.m.  

 

Aproveche esta fecha especial para obtener o renovar su Pasaporte o Tarjeta Pasaporte de EE.UU.  
en la Oficina de Pasaportes de San Juan, Departamento de Estado de EE.UU. 

 Servicio rutinario 

 Servicio expedito ($60 adicionales) 

 No se necesita situación de urgencia 

                                                       
   

            DIRECCIÓN:  

 

Agencia de Pasaportes 
De San Juan 

Departamento de Estado de  EE.UU. 
Centro Gubernamental Minillas 

Torre Norte, Piso 9 
Avenida José De Diego  

Parada 22 
San Juan, Puerto Rico 00940 

 

 

Información adicional 

sobre pasaportes 

está disponible en: 

travel.state.gov 
 


