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Embajada de EE.UU. lanza nuevo sistema de citas para visas
más amigable para los usuarios

La Sección Consular de la Embajada de Estados Unidos lanzará un nuevo sistema del servicio
de citas para visas para los solicitantes de visas de no inmigrantes a EE.UU. este viernes 23 de
setiembre del 2011. El nuevo sistema es más fácil, más conveniente y menos costoso para los
solicitantes. Ofrece la opción de hacer citas de visa directamente “online” (en línea) o por
teléfono y elimina la tarifa del servicio de US$12 o su equivalente en soles que era anteriormente cobrada. Otro cambio es que la tarifa de solicitud de visa de US$140 deberá ahora ser
pagada en cualquier agencia del Scotiabank. La página Web http://peru.usvisa-info.com y el
número telefónico 705-7288 del nuevo servicio de citas estarán operativos desde el 23 de
setiembre.
El nuevo sistema de servicio de visa está diseñado para modernizar el proceso de citas y
ahorrar dinero a los solicitantes. Además de eliminar la tarifa de US$12 para comprar el
número de PIN para acceder al servicio, el nuevo sistema permite a los solicitantes la
conveniencia de ir “online” desde el hogar u oficina para seleccionar la fecha y hora
conveniente para su entrevista de visa. Los solicitantes que prefieran telefonear para
conseguir su cita pueden aún hacerlo llamando al nuevo número de servicio de visa que
también es accesible ahora vía Skype. El servicio de entrega de DHL para devolver el
pasaporte a los solicitantes está ahora incluido en el servicio sin ninguna tarifa adicional.
El proceso de adjudicación de visas continúa igual. Los solicitantes todavía deben completar
“online” e imprimir el formulario de solicitud (DS-160) y traerlo consigo a la Embajada de
EEUU el día de su cita. Los solicitantes deben pagar la tarifa no retornable de US $140 de
solicitud antes de su cita, en cualquier agencia del Scotiabank. Todas las citas de visa hechas
bajo el sistema del servicio anterior serán respetadas. Los detalles sobre el nuevo procedimiento se pueden encontrar en la página Web de la Embajada http://lima.usembassy.gov, en
la página Web de Información sobre el nuevo Servicio de Visa http://peru.usvisa-info.com, o
llamando al número telefónico del nuevo servicio 705-7288.
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