APLICA PARA SU
PASAPORTE AQUI

APLICA PARA SU
PASAPORTE AQUI

TOMAMOS FOTOS DE PASAPORTE!

TOMAMOS FOTOS DE PASAPORTE!

Lunes a Jueves
3:30 p.m. a 7:00 p.m.
Sábados
10:00 a.m. a 3:00 p.m.

Lunes a Jueves
3:30 p.m. a 7:00 p.m.
Sábados
10:00 a.m. a 3:00 p.m.

¡Requisitos!

¡Requisitos!

 Prueba de su ciudadanía estadounidense:
Forma larga del Certificado de Nacimiento (original o copia certificada) o Certificado de Naturalización (original)

 Prueba de su ciudadanía estadounidense:
Forma larga del Certificado de Nacimiento (original o copia certificada) o Certificado de Naturalización (original)

 Identificación con foto:
licencia de conducir, Pasaporte o identificación militar y una fotocopia de ambos lados de su identificación

 Identificación con foto:
licencia de conducir, Pasaporte o identificación militar y una fotocopia de ambos lados de su identificación

 Una fotografía reciente en color:
Proveemos servicios de fotografías de pasaportes (2 por $10)

 Una fotografía reciente en color:
Proveemos servicios de fotografías de pasaportes (2 por $10)

 Solicitantes menores de 16 años:
Se requiere que ambos padres se presenten juntos a firmar, o que uno
de los padres se presenta, firma, y somete la declaración notariada del
segundo padre afirmando y autorizando su consentimiento para la
expedición de un pasaporte al menor junto con una copia de ambos
lados de la identificación del segundo padre o el padre presente somete una prueba válida de que tiene custodia única para solicitar el
pasaporte del menor.

 Solicitantes menores de 16 años:
Se requiere que ambos padres se presenten juntos a firmar, o que uno
de los padres se presenta, firma, y somete la declaración notariada del
segundo padre afirmando y autorizando su consentimiento para la
expedición de un pasaporte al menor junto con una copia de ambos
lados de la identificación del segundo padre o el padre presente somete una prueba válida de que tiene custodia única para solicitar el
pasaporte del menor.
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TARIFAS Y ENTREGA

TARIFAS Y ENTREGA

Tarifa a U.S. Department of State se necesita un cheque o giro postal.
Tarifa a la biblioteca puede ser en efectivo, cheque o tarjeta.

Tarifa a U.S. Department of State se necesita un cheque o giro postal.
Tarifa a la biblioteca puede ser en efectivo, cheque o tarjeta.

SERVICIO HABITUAL - dentro de 4-6 semanas

SERVICIO HABITUAL - dentro de 4-6 semanas

Tarifa de Ejecución: $25 - A nombre de Hartford Public Library
Tarifa de Solicitud: $110 - A nombre de U.S. Department of State
(Menor de 16 años: $80)

Tarifa de Ejecución: $25 - A nombre de Hartford Public Library
Tarifa de Solicitud: $110 - A nombre de U.S. Department of State
(Menor de 16 años: $80)

SERVICIO ACELERADO – dentro de 2-3 semanas

SERVICIO ACELERADO – dentro de 2-3 semanas

Tarifa de Ejecución: $25 - A nombre de Hartford Public Library
Tarifa de Solicitud: $170 - A nombre de U.S. Department of State
(Menor de 16 años: $140)

Tarifa de Ejecución: $25 - A nombre de Hartford Public Library
Tarifa de Solicitud: $170 - A nombre de U.S. Department of State
(Menor de 16 años: $140)

SERVICIO ACELERADO CON CORREO EXPRESO –
dentro de 14 días de calendario

SERVICIO ACELERADO CON CORREO EXPRESO –
dentro de 14 días de calendario

Tarifa de Ejecución: $47.95 - A nombre de Hartford Public Library
Tarifa de Solicitud: $190.66 - A nombre de U.S. Department of State
(Menor de 16 años: $160.66)

Tarifa de Ejecución: $47.95 - A nombre de Hartford Public Library
Tarifa de Solicitud: $190.66 - A nombre de U.S. Department of State
(Menor de 16 años: $160.66)

Por un cargo adicional, puede comprar una tarjeta de pasaporte válida para viajar por tierra y por mar.
Tarifa de Tarjeta de Pasaporte: $30
(Menor de 16 años: $15)

Por un cargo adicional, puede comprar una tarjeta de pasaporte válida para viajar por tierra y por mar.
Tarifa de Tarjeta de Pasaporte: $30
(Menor de 16 años: $15)

Aquellos con prueba de salida dentro de 14 días,
deben solicitar el pasaporte en persona en la:
Agencia de Pasaporte de Connecticut
850 Canal Street, Suite 2, Stamford, CT 06902
Horario: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Se requiere cita: 1-877-487-2778
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Para mas información, visite el sitio web del Departamento de
Estado de los Estados Unidos - http://travel.state.gov
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