The Library Center
4653 S. Campbell Ave.
Springfield, MO
(417) 883-5341

The Library Station
2535 N. Kansas Expressway
Springfield, MO
(417) 865-1340

Nueva Lista de Verificación para Pasaporte
Todos los solicitantes deben estar presentes, independientemente de la edad
q Su solicitud completada (Llenada con tinta negra)
m Formulario DS-11: Solicitud de pasaporte de Estados Unidos.
m No firme la solicitud hasta que se le indique que lo haga durante el proceso de solicitud
q Comprobante de ciudadanía de Estados Unidos (Uno de los siguientes-original o copia certificada)
m Acta de Nacimiento emitida por la ciudad, condado o estado
m Pasaporte de Estados Unidos previamente expedido, sin daños*
m Declaración Consular de Nacimiento en el Extranjero o Certificación de Nacimiento
m Certificado de Naturalización* o Certificado de Ciudadanía *
*También se requiere la presentación del Acta de Nacimiento certificada si el solicitante es menor
de 15 años
q Identificación primaria (Uno de los siguientes - debe identificar fácilmente al solicitante)
m Licencia de conducir válida; si es de fuera del estado, es posible que necesite identificación adicional
m Pasaporte de Estados Unidos previamente expedido, sin daños
m Certificado de Naturalización
m Identificación militar actual (militar o dependientes) o identificación gubernamental (ciudad, estado o
federal)
m Solicitantes de 16 y 17 años: El padre/tutor legal puede presentar la identificación primaria si el
solicitante menor no tiene una identificación
q Presencia del padre/madre/tutor legal (Para solicitantes de 15 años o menores)
m Los solicitantes de 15 años o menores necesitan que ambos padres/ tutores legales estén
presentes para solicitar
m Si solo uno de los padres/tutor legal puede estar presente, se debe presentar el formulario DS3053 con la solicitud
m Si un padre/tutor tiene la custodia exclusiva, se debe presentar un comprobante certificado de la
custodia exclusiva legal
m Solicitantes de 16 y 17 años: Se recomienda que por lo menos uno de los padres se presente
en persona con el solicitante para mostrar que los padres tienen conocimiento
q Una fotografía tamaño pasaporte
m Una fotografía oficial a color tomada en los últimos 6 meses
m La fotografía debe ser de 2" x 2", de toda la cara, vista frontal, con fondo blanco o blanquecino
m Walmart, CVS, Walgreens toman fotografías para pasaporte. Fotografías están disponibles
en el Library Center o Library Station por $10 (efectivo, cheque o giro postal)
q Pago de las cuotas correspondientes: Se pagan dos cuotas al momento de la solicitud
m Cheque o giro postal pagadero U.S. Dept. of State Y
m Cheque o giro postal pagadero a "SGCL" (cuota de tramitación de $35)
Para más detalles, formularios imprimibles y cuotas actuales de pasaporte, visite www.travel.state.gov.

