
 

 

Información importante para solicitantes de Visa de Inmigrante que viajaran a Guyana  

Si usted está próximo a tener entrevista en Guyana sepa que desafortunadamente nuestra oficina no 

estará ofreciendo el servicio de revisión de documentos antes de la cita.  Todos sus documentos van a ser 

definitivamente revisados en Guyana antes de la entrevista. Aquí le ofrecemos la siguiente información 

sobre requisitos y sitios que le ayudarán a prepararse para la entrevista.  

Dirección de la Embajada de Guyana 

100 Young and Duke Streets, Kingston, Georgetown, Guyana 

Dirección del Centro de Servicio (DSC) donde se recogen las visas aprobadas y paquetes de viaje 

345 Middle Street and East Street, North Cummingsburg, Georgetown 

Sitios importantes 

https://gy.usembassy.gov/visas/     Sitio Oficial de la Embajada de los Estados Unidos en Guyana 

visageorge@state.gov   Correo para obtener información sobre su caso en Guyana 
 
https://www.irs.gov/individuals/get-transcript  sitio para obtener las transcripciones del IRS (Impuestos) 
 

Requisitos para la entrevista 

 

 La Embajada de Estados Unidos en Guyana ya no permite que el solicitante vaya acompañado por un 

traductor. 

 El pasaporte debe tener al menos 6 meses de validez a partir de la fecha de entrevista. 

 Al menos 12 fotos tipo pasaporte con fondo blanco sin espejuelos por cada solicitante.  

 Deben llevar los carnets de identidad además de los pasaportes. 

 Tener una dirección de correo y número de contacto en Guyana para presentarlo en la entrevista. 

 Se recomienda presentar  evidencia física de relación entre el reclamante y el beneficiario del caso.   

 Presentar los originales de los certificados emitidos en Cuba del beneficiario y el reclamante. 

 Presentar el certificado de nacimiento del reclamante 

 Si el solicitante ha residido más de un año en otro país, debe presentar los antecedentes penales de 

ese país. 

 Presentar las transcripciones del IRS del año 2018, o en su defecto, las 1040 y W2/1099 del mismo año 

junto a los documentos de affidavit. 
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