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Obtén asesoría especializada Aquí Foro Comunitario Formularios del Caso Revista Digital De Visas yMitón Directorio de Servicios de Inmigración DS-160, Formulario de Solicitud de Visa de No Inmigrante En línea, es para viajes temporales a los Estados Unidos, y para visas K (fiance (e)). El Formulario DS-160 se presenta electrónicamente en el sitio web
del Departamento de Estado a través de Internet. Los funcionarios consulares utilizarán la información proporcionada en el DS-160 para procesar la solicitud de visa y, en combinación con una entrevista personal, determinarán la elegibilidad del solicitante para la visa de no inmigrante. Los solicitantes de visa deben presentar una solicitud de visa de no
inmigrante en línea DS-160 completa para todas las categorías de visa de no inmigrante, incluidos los solicitantes de visa K. (Nota: Para los casos de visa K que se procesan en la Embajada o Consulado de los Estados Unidos antes del 7 de octubre de 2013, lea las excepciones limitadas explicadas en las preguntas frecuentes a continuación.) Para
obtener instrucciones sobre cómo utilizar el DS-160, consulte las preguntas frecuentes. Acceda al DS-160 en línea haciendo clic en el sitio web del Centro de Aplicaciones Electrónicas Consulares. Aviso importante para los solicitantes de visa: Después de completar el DS-160, debe realizar los siguientes pasos: Imprimir y mantener la página de código de
barras DS-160. (No necesitará imprimir toda la solicitud.) Debe programar una entrevista de visa. (La Embajada o Consulado de los Estados Unidos no planea conocerlo.) Visite el sitio web de la Embajada o Consulado de los Estados Unidos para obtener instrucciones específicas del país; Pagar la tarifa de procesamiento de solicitud de visa. Consulte las
directrices específicas del país en el sitio web de la Embajada o Consulado de EE. UU. En esta página: Instrucciones generales para llenar el formulario DS-160 Información adicional Cada solicitante, incluidos los niños, debe tener su propio formulario de solicitud de visa DS-160. El formulario DS-160 debe completarse y enviarse en línea antes de sus
reuniones en el Centro de Solicitudes de Visado (VAC) y la Embajada de los Estados Unidos. El número de código de barras en la página de confirmación del formulario DS-160 es necesario para reservar una entrevista. El formulario DS-160 debe presentarse en línea. La Embajada de los Estados Unidos no aceptará solicitudes manuscritas o escritas y
usted no podrá participar en la entrevista sin la página de confirmación del formulario DS-160. Cuando firma el DS-160 electrónicamente, confirma que toda la información contenida en el mismo es verdadera y correcta. Tergiversar cualquier hecho podría hacer que no sea apto para entrar en los Estados Unidos. Por favor, compruebe que todas sus
respuestas son exactas y que cada pregunta es respondida completamente. Nota: Cualquier pregunta relacionada con la finalización del DS-160 se puede abordar en los siguientes sitios web. No podemos responder a ninguna pregunta ni proporcionar orientación sobre este proceso. Instrucciones para llenar el formulario DS-160 Complete y enviar su DS-
160 después de revisar el proceso de solicitud de visa de no inmigrante. Debe presentar su solicitud DS-160 en línea antes de que se haga una cita para una entrevista en la Embajada de los Estados Unidos. Embajada que seleccione al principio del DS-160 debe ser la misma embajada donde usted programa una reunión de entrevista. Todas las
preguntas deben ser respondidas en inglés usando caracteres solo en inglés, excepto cuando se le pide que proporcione su nombre completo en su alfabeto nativo. Debe cargar una foto tomada durante los últimos seis meses como parte del proceso DS-160. Las instrucciones detalladas para tomar y enviar fotos de calidad se pueden encontrar en el sitio
web del Departamento de Estado aquí. Si deja de trabajar en esta aplicación durante más de 20 minutos, la sesión expira. Tendrás que empezar de nuevo si has registrado un número de ID de aplicación o has guardado la aplicación en un archivo de tu ordenador. Anote el identificador de la aplicación que se muestra en la esquina superior derecha de la
página. Si necesita cerrar el explorador antes de enviar la aplicación, necesitará este identificador de aplicación para continuar con la aplicación. El formulario de solicitud OS-160 completado genera páginas alfanuméricas de confirmación de códigos de barras. Imprima esta página. Se requiere una página de confirmación impresa para una entrevista en la
Embajada de los Estados Unidos. Después de imprimir la página de confirmación del código de barras, presione el botón Atrás en su navegador web y, a continuación, envíese por correo electrónico una copia de seguridad del DS-160. El archivo de correo electrónico estará en formato PDF, lo que requiere que Adobe Acrobat se muestre o imprima.
Cualquier pregunta con respecto a la finalización del DS-160 se puede abordar en los siguientes sitios web. No podemos responder a ninguna pregunta ni proporcionar orientación sobre este proceso. El formulario DS-160 está en línea aquí. Aquí.
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