Departamento de Estado de los Estados Unidos

PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS SOLICITANTES DE VISA
Instrucciones Generales
Complete y envíe este formulario al correo support-dominicanrepublic@ustraveldocs.com. Si no está seguro de la respuesta a una pregunta, proporcione una respuesta que más se asemeje a su conocimiento.
Por ejemplo,no está seguro de una dirección exacta, proporcione la ciudad, el estado y el nombre de la calle. El Departamento de Estado de los EE.UU. considerará toda la información derivada del formulario
en su totalidad. La falta de respuesta a cada pregunta no necesariamente lo excluye para la emisión de una visa, ya que la solicitud se considera en su totalidad. Si cree que una pregunta en particular no se aplica
a usted o a sus circunstancias, por favor escriba "no aplicable" o "N/A". Si necesita más espacio para responder a una pregunta, escriba el resto de su respuesta;en una hoja de papel por separado.

Información Personal
Apellido(s)

Nombre(s)

Fecha de Nacimiento (mm-dd-yyyy)

Tipo de Visa / Clasificación

Pasaporte e Historial de Viaje
¿Ha viajada a otro país (diferente a su país de residencia) en los últimos 15 años?
Si
No
En caso afirmativo, proporcione los detalles de cada viaje, incluyendo las localidades visitadas, fecha de la visita, la fuente de fondos y la duración de la estadía.

¿Alguna vez ha tenido un pasaporte distinto del pasaporte que figura en su solicitud de visa?
En caso afirmativo, proporcione la siguiente información:
País de Emisión

Si

No

Número de Pasaporte

Parientes
Hermanos(as) -Proporcione nombre(s) completo y fecha de nacimiento de cualquier hermano (completo, medio, hermanastro, adoptado), vivo o fallecido.
Apellido(s)

Nombre(s)

Fecha Nacimiento(mmddyyyy)

Hijos - Proporcione nombre(s) completo y fecha de nacimiento de cualquier hijo (menor y adulto), vivo o fallecido.
Apellido(s)
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Nombre(s)

Fecha Nacimiento(mmddyyyy)
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Parientes - Continua
Cónyuge - Proporcione nombre(s) completo de cualquier cónyuge actual o anterior, o pareja civil o doméstica, viva o fallecida.
Apellido(s)

Nombre(s)

Fecha Nacimiento(mmddyyyy)

Dirección e Información de Contacto
Dirección - Proporcione todas las direcciones donde haya vivido durante los últimos 15 años, en caso de que no lo haya incluido ya en su solicitud.
Dirección 1

Dirección 2

Fechas de Residencia (mm-dd-yyyy)

Fechas de Residencia (mm-dd-yyyy)

Dirección 1

Dirección 1

Dirección 2

Dirección 2

Ciudad

Estado/Provincia

Ciudad

Estado/Provincia

Zona Postal/Código Zip

País/Región

Zona Postal/Código Zip

País/Región

Número de Teléfono - Proporcione todos los números de teléfono que ha utilizado en los últimos 5 años, incluyendo el primario, trabajo, casa y celular.
Número Teléfono(1)

Número Teléfono (2)

Número Teléfono (3)

Número Teléfono (4)

Número Teléfono (5)

Número Teléfono (6)

Número Teléfono (7)

Número Teléfono (8)

Correo Electrónico - Proporcione todas las direcciones de correo que haya utilizado en los últimos 5 años, incluyendo laborales, personales y educativas.
E-mail (1)

E-mail (2)

E-mail (3)

E-mail (4)

E-mail (5)

E-mail (6)

Plataforma en Medios Sociales
Proporcione su nombre de usuario exclusivo para cualquier sitio web o aplicación que haya utilizado para crear o compartir contenido (fotos, vídeos,
actualizaciones de estado, etc.) como parte de un perfil público en los últimos cinco años.
Plataforma en Medios Sociales (Facebook, Instagram, Linkedin, etc.)

DS-5535

Identificador en Medios Sociales (Name/Handle)
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Historial de Empleo
Proporcione la siguiente información sobre todos los empleos en los últimos 15 años, en caso de que no lo haya incluido ya en su solicitud.
Nombre del Empleador
Nombre del Empleador
Fechas de Empleo (mm-dd-yyyy)

Fechas de Empleo (mm-dd-yyyy)

Dirección 1

Dirección 1

Dirección 2

Dirección 2

Ciudad

Estado/Provincia

Ciudad

Estado/Provincia

Zona Postal/Código Zip

País/Región

Zona Postal/Código Zip

País/Región

Número de Teléfono

Número de Teléfono

Título Profesional

Título Profesional

Job Descripción del Trabajo

Descripción del Trabajo

Entiendo que la información que he proporcionado, o en apoyo de, esta solicitud se puede proporcionar a otras agencias gubernamentales de los EE.UU
autorizadas a utilizar dicha información, incluso para propósitos de cumplimiento de las leyes de los Estados Unidos. Entiendo toda la información contenida en
este formulario y certifico bajo pena de perjurio bajo las leyes de los Estados Unidos de América que lo anterior es completo, verdadero y correcto. Entiendo que
cualquier declaración intencionalmente falsa o engañosa o una ocultación voluntaria de un hecho material hecho por mí en este documento puede dar como
resultado la denegación de la visa, la denegación de admisión a los EE.UU., y puede someterme a enjuiciamiento criminal y / o expulsión de los Estados Unidos.
Firma del Solicitante
Fecha (mm-dd-yyyy)

Para uso exclusivo de los funcionarios de la Embajada o el Consulado de los
Estados Unidos

DS-160/DS-260 Número Código de Barra:

DECLARACIÓN DEL ACTA DE REDUCCIÓN DE PAPELES
La carga de informes públicos para esta recopilación de información se estima en un promedio de 60 minutos por respuesta, incluyendo el tiempo requerido
para buscar fuentes de datos existentes, reunir la documentación necesaria, proporcionar la información y / o documentos requeridos y revisar la colección
final. No tiene que proporcionar esta información a menos que esta colección muestre un número de control OMB actualmente válido. Si tiene comentarios
sobre la exactitud de este estimado de carga y / o recomendaciones para reducirlo, envíelos a: PRA_BurdenComments@state.gov.
DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD
AUTORIDADES: La información en este formulario se solicita conforme a la Sección 212 (a) y 221 y como lo requiere la Sección 222 de la Ley de Inmigración y
Nacionalidad. La Sección 222(f) establece que los registros del Departamento de Estado y de las oficinas diplomáticas y consulares de los Estados Unidos
relativos a la expedición y denegación de visados o permisos para entrar en los Estados Unidos se considerarán confidenciales y se utilizarán únicamente para
la Formulación, enmienda, administración o aplicación de las leyes de inmigración, nacionalidad y otras leyes de los Estados Unidos. A discreción del Secretario
de Estado, las copias certificadas de tales registros pueden ponerse a disposición de un tribunal siempre que el tribunal certifique que la información contenida
en tales registros es necesaria en un caso pendiente ante el tribunal.
PROPÓSITO: El Departamento de Estado de los Estados Unidos utiliza la información proporcionada en este formulario para determinar la elegibilidad de un
individuo para una visa de Estados Unidos. A las personas que no presenten este formulario o que no proporcionen toda la información solicitada se les puede
negar una visa de Estados Unidos. Aunque proporcionar esta información es voluntaria, la falta de proporcionar esta información puede retrasar o impedir el
procesamiento de una solicitud de visado individual.
DS-5535
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