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LISTA DE REQUISITOS PARA OBTENER UN PASAPORTE 

Ésta lista is solo una guia. Por favor diríjese a la pagina  travel.state.gov 

para mas detálles. 

Asegure lo siguiente: Requisitos: 
Horas de Operación: De Lunes a Viernes de las 8:00 en la mañana  

hasta las 3:30 de la tarde.Espére que el 

proceso tome a lo menos 20 minutos or 

mas. Tratámos enviar planillas cada dia sin 

demora. 

Planilla de Applicación:  DS-11 Aplicar por primera vez o renovación de 
menor de 16 años 

 TIENE QUE SER LLENADA CON TINTA 

NEGRA. NO FIRME LA PLANILLA HASTA 

QUE SE INDIQUE POR EL AGENTE EN LA 

OFICINA. 

Comprobante de Ciudadanía Solamente se aceptan ORIGINALES. 

Certificado de Nacimento en los Estados 

Unidos, Copia Certificado por ofício, 

Certificado de Nacimiento en el exterior. 

Certificado de Naturalización Original, 

Pasaporte Estadounidense mas reciente, 

Libreta o Tarjeta. 

Identificación del Solicitante, o de 
ambos Padres para solicitantes menos 
de 16 años 

Solicitantes de 16 o 17 años de edad ocupan 
solamente padre o madre  para firmar la 
planilla 

Licensia de Manejo emitido del estado, 

Tarjeta de Identificación emitido del estado. 

Identificación fuera del estado de Oregon 

debe ser acompañada con una forma 

secundaria identificación (prefibremente 

con foto).Diríjese a www.travel.state.gov  

para obtener una lista complete. 

 

http://www.travel.state.gov/
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El Solicitante debe proveer una Fotocopia 
de su identificación 

Fotocopias pueden ser hechas en nuestra oficina 
Si no tienen copias disponibles 

Se requieren copias de identificación por 

cada solicitud entregada. 

Menores de 16 años Ambos padres y menores deben estar presente 

Usted debe presentar prueba de relación 

por medio de Certificado o Acta de 

Nacimiento. Egual si está renovando el 

pasaporte de un menor, necesita traer el 

Acta de Nacimiento. 

LA CUOTA DE PASAPORTE SOLO CON CHEQUE O GIRO POSTAL 

 NO SE ACEPTA TARJETA O EN EFECTIVO 

 

16 AÑOS DE EDAD O MAYORES 

Pasaporte Rutinario (4/ 6 semanas) $110.00 

Pasaporte Acelerado (3 semanas)     $190.66 

Incluye una noche vuelta de correo 

Tarjeta Rutinario  (4/6 semanas)      $30.00 

Tarjeta Acelerado  (3 semanas)         $90.00 

MENORES DE 16 AÑOS DE EDAD 

Pasaporte Rutinario (4/6 semanas)    $80.00 

Pasaporte Acelerado (3 semanas)       

$160.66 

ncluye una noche vuelta de correo 

Tarjeta Rutinario (4/6 semanas)        $15.00 

Tarjeta Acelerado ( 3 semanas)          $75.00 

$25.00 por cada Solicitud de Pasaporte a la 

Ciudad de Tualatin pagable con cheque, 

tarjeta de banco o en efectivo. 
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Cambio de Nombre Prueba de cambio de nombre incluye: 

Licencia de Matrimonio 

Decreto de Divorcio 

Orden Certificado por el Tribunal 

Tambien se ocúpa licencia de manejo para 

solicitantes nuevos.Los solicitantes que 

están renovando pueden usar una licencia 

de manejo si es el mismo supuesto nombre 

que tiene el pasaporte anterior. 

Fotos de Pasaporte Necesitan seguir los requisites oficiales 

 

Solicitantes necesitan somitir un foto en 

color, 2 x 2 pulgadas en tamaño,tomado 

dentro de seis meses, mostrando 

aparéncia,mirando hacia adelante, 

expresión neutral en la cara, fondo 

blanco,en ropa de calle normal, sin 

sombrero, sin lentes teñidas. 

Renovación de Pasaportes Instalaciones de Aceptación no procesan 
estas applicaciónes formas DS-82 

 

Por favor tenga en cuenta que las 

Instalaciones de Aceptación no están 

autorizadas para procesar Planillas DS-82 de 

renovación de pasaportes. Usted debe 

enviar por correo la renovación a la 

dirección provista en la solicitud. 

SOLAMENTE SI EL APLICANTE ES MENOR 

DE EDAD, ES NECESARIO SOMITIR LA 

FORMA DS-11 DE NUEVO, OCUPANDO EL 

ACTA DE NACIMIENTO Y PASAPORTE 

ANTERIOR.  


