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Get Documented! 

http://youtube/5J9kSkBa6U4

http://youtu.be/5J9kSkBa6U4
http://youtu.be/5J9kSkBa6U4
http://spanish.mexico.usembassy.gov/
http://youtu.be/5J9kSkBa6U4


Porque llegar a las escuelas?

• Para identificar a niños nacidos en los Estados Unidos.
• Establecer fuertes relaciones de trabajo con la Secretaría de 

Educación Pública.
• En conjunto con la SEP ver como trazar objetivos de como llegar a 

los niños migrantes nacidos en los Estados Unidos.



Cienega de Flores
Nuevo Leon

• Gracias al Secretario Ing. Edmundo Guajardo de la SEP y el apoyo de la Lic. Melva Martinez 
Garcia, Coordinadora del PROBEM en NL.

• La importancia de este evento - Informar a los padres de los trámites para obtener un pasaporte
americano para los menores nacidos es los E.U.A. 

• Servicios de inmigración informó de los programas y servicios que los Ciudadanos Americanos 
tienen para inmigrar a sus familiares directos.

• La mayoría de los cuestionamientos fueron relacionados con los costos y requisitos del pasaporte
Americano. Así como el procedimiento de perdones, y tramites de visas de residentes. 

• Se contó con una asistencia de aproximadamente 25 personas de 8 escuelas convocadas de la 
zona 117.



La Embajada y sus nueve Consulados

CIUDAD JUÁREZ
Paseo de la Victoria # 3650, Fracc. 
Partido Senecú
Ciudad Juárez, Chihuahua C.P. 32543
Phone: (52)(656) 227-3000
http://ciudadjuarez.usconsulate.gov>

GUADALAJARA
Progreso 175, Colonia Americana
Guadalajara, Jalisco C.P. 44100
Phone: (52)(33)3268-2100; (52)(33)3268 
2200
http://guadalajara.usconsulate.gov

HERMOSILLO
Calle Monterrey 141 Poniente, Col. 
Esqueda
Hermosillo, Sonora C.P. 83260
Phone: (52)(662)289-3500
http://hermosillo.usconsulate.gov

MATAMOROS
Ave. Primera 2002 y Azaleas
Matamoros, Tamaulipas C.P. 87330
Phone: (52)(868)812-4402/03/08
http://matamoros.usconsulate.gov

MÉRIDA
Calle 60 No. 338 K x 29 y 31, Col. Alcalá
Martin,
Mérida, Yucatan C.P. 97050
Phone: (52)(999)942-5700; (202)250-
3711
http://merida.usconsulate.gov/service.ht
ml

MONTERREY
Prolongación Ave. Alfonso Reyes #150
Col. Valle del Poniente
Santa Catarina, N.L. 66196
Phone: (52)(81) 8047-3100
Website: http://monterrey.usconsulate.g
ov/

NOGALES
Calle San Jose s/n, Fracc. "Los Alamos"
Nogales, Sonora C.P. 84065
Phone (52)(631)311-8150
Website: http://nogales.usconsulate.gov
/citizen-services.html

NUEVO LAREDO
Allende 3330, Col. Jardín
Nuevo Laredo, Tamaulipas C.P. 88260
Phone: (52)(867)714-0512
Website: http://nuevolaredo.usconsulate
.gov/service.html

TIJUANA
Paseo de las Culturas s/n, Mesa de Otay, 
Delegación Centenario
Tijuana, Baja California Norte C.P. 22425
Phone: (664) 977-2000
Website: http://tijuana.usconsulate.gov

http://ciudadjuarez.usconsulate.gov/
http://guadalajara.usconsulate.gov/
http://hermosillo.usconsulate.gov/
http://matamoros.usconsulate.gov/
http://merida.usconsulate.gov/service.html
http://monterrey.usconsulate.gov/
http://nogales.usconsulate.gov/citizen-services.html
http://nuevolaredo.usconsulate.gov/service.html
http://tijuana.usconsulate.gov/


Get Documented: Un Pasaporte

¿Qué es un Pasaporte norteamericano?

• Identifica al portador como ciudadano Norteamericano

• Es válido para viajar a otros países así como también para 
regresar a los Estados Unidos (EEUU)

• Identifica al portador como elegible para recibir asistencia y 
protección consular cuando se encuentra fuera de su país

• Hay dos tipos: el libro y la tarjeta



DOBLE CIUDADANIA

• Tanto Estados Unidos como

México admiten la doble

ciudadanía.



Solicitud de un pasaporte estadounidense





Get Documented: Un Pasaporte

Requisitos para solicitar un pasaporte:

1. Descargar y llenar formatos

2. Programar una cita

3. Verificar requisitos
- Evidencia de Ciudadanía
- Evidencia de Identidad

Todo esto se puede hacer en nuestra página de internet



Get Documented: Un Pasaporte

Evidencia de Ciudadanía:

• Acta de Nacimiento



Certificados de Nacimiento
que SI son aceptados

• Forma larga de Acta de 
Nacimiento

• Expedida por la oficina de 
Gobierno del Estado o del 
Condado en los Estados
Unidos donde ocurrió el 
nacimiento



Certificados de Nacimiento que NO son aceptados

• Forma abstracta

• Actas tamaño credencial

• Actas de nacimiento
enmicadas

• Certificados mutilados

• Fotocopias

• Actas de inscripción y actas
expedidas por los Consulados
Mexicanos en EEUU



Identificación oficial vigente con fotografía:

• De los padres, en caso de menores de edad



Cuota

• Menores (hasta 15 años) - $105.00 USD - Libro

– Tarjeta (hasta 15 años) - $40.00 USD

• Sólo se aceptan pagos en efectivo (pesos y 

dólares) o tarjeta de crédito



Permiso de ambos padres (menores de 16 años)

• Por ley, ambos padres deben firmar la solicitud de 
pasaporte de todo niño menor de 16 años

– Requisitos del Consentimiento para pasaporte
(forma DS-3053)



¿

Cómo obtener actas de nacimiento de los EE.UU.?

• Contactar directamente a la oficina emisora

correspondiente. 

http://www.cdc.gov/nchs/w2w.htm

• En caso de requerir documentos notarizados, el 

Consulado puede proporcionar el servicio. 

http://www.cdc.gov/nchs/w2w.htm


APOSTILLA

• La Embajada y Los Consulados no pueden:

o Emitir apostillas

o Certificar ni emitir documentos de ningún
estado

o Imponer su autoridad sobre requisitos de 
cada estado

APOSTILLAS



APOSTILLAS

• Proporcionar información sin costo sobre

cómo obtener apostillas en cualquier estado.

• Proporcionar servicios notariales si se 

requiere. 

Cómo podemos ayudar:



NOTARÍAS

• Costo por cada sello notarial 

– $50.00 USD

• Para firmar documentos que deban ser usados en EEUU 
– documentos para juzgados, poderes notariales.

• Algunos documentos, como el consentimiento para 
pasaporte (DS-3053), se notarizan sin costo

• Previa cita en nuestro sitio de internet



Mitos referentes a nuestros servicios

• Al documentar a un niño nacido en EEUU como 
mexicano, pierde la ciudadanía americana.

• El Consulado puede apostillar documentos americanos

• Se puede solicitar un pasaporte sin agendar cita.

• Es mejor esperar a cumplir 18 años para tramitar de 
pasaporte americano

• Calidad legal de los padres al momento del nacimiento 
del menor afecta trámite de pasaporte.

• El gobierno Americano puede retener a menores 
estadounidenses en México



¿Cómo hacer cita?

http://monterrey.usconsulate.gov/service.html

http://spanish.mexico.usembassy.gov/
http://monterrey.usconsulate.gov/service.html


Contáctanos en Monterrey

• Dirección:
Prolongación Ave. Alfonso Reyes #150

Col. Valle del Poniente

Santa Catarina, Nuevo León

México 66196

• Correo Electrónico: MonterreyACS@state.gov

• Página web: monterrey.usconsulate.gov/service


