
ADDITIONAL DOCUMENTS FOR THE EMBASSY APPOINTMENT 

Las siguientes son sugerencias de documentos que pueden ser presentados para respaldar la su solicitud de 
visa J1; sin embargo ellos no garantizan la expedición de la visa. Documentos provenientes de Estados 
Unidos, tales como la carta del sponsor que confirma que el participante va a realizar el programa, podrían 
ser útiles para aclarar el motivo del viaje, documentos que demuestren su situación económica, y lazos 
familiares y profesionales. Lee cuidadosamente y presenta los documentos de acuerdo con tu caso. 
Preferiblemente se deben presentar documentos originales. 

Documentos que demuestran evidencia de estudios o situación laboral 

Para todos los participantes del programa Support Staff es obligatorio presentar el Certificado de estudios de 
la Universidad en el cual conste: Nombre del estudiante, Carrera que estudia, Semestre en el que está 
inscrito actualmente y Carné vigente de la universidad (Si aplica). Si el participante esta actualmente 
trabajando es necesario llevar la carta de constancia laboral. 

Documentos que demuestran evidencia de solvencia económica (Estos documentos son de sus padres o de 
la persona que les va a patrocinar el viaje)  

ü Carta de los padres o patrocinadores del participante, indicando que son las personas 
económicamente responsables por el participante y por lo tanto asumirán los costos relacionados 
con su viaje. 

ü Certificado de Registro ante la Cámara de Comercio con balance firmado por un contador y 
fotocopia adjunta de la tarjeta profesional del contador. (En caso de padres independientes) 

ü Certificado laboral de los padres que indique cargo, tiempo de permanencia en la empresa y 
salario. (En caso de padres que sean empleados)  

ü Certificado laboral del participante en caso que este tenga alguna posición laboral. 

ü Formulario de matrícula mercantil (si lo tiene).  

ü Extractos bancarios de los últimos seis meses de los padres o patrocinadores, y del participante se 
este cuenta con ellos.  

ü Declaraciones de Renta o Certificados de Ingresos y Retenciones de los últimos tres años. 

ü Certificados de depósito a término fijo, o de títulos valores (si los tiene). 

ü Certificado de libertad de propiedades (si se tienen). 

Basado en la entrevista, si el oficial consular aprueba su visa, su pasaporte se le entregará a domicilio, de 
siete a diez días hábiles después de la entrevista. La persona a quien la visa le es negada será informada en 
el mismo momento de la entrevista, y se le devolverán el pasaporte y demás documentos con una carta 
explicando la razón del rechazo. 

Los puntos más importantes a demostrar en la entrevista recomendados en la pagina web de la embajada 
de los Estados Unidos son: 

ü Tranquilidad y conocimiento del programa y el propósito del viaje… 

ü Demostrar que planea permanecer en los Estados Unidos por un período temporal… 

ü Evidencia de fondos para cubrir los gastos en los Estados Unidos. 

ü Evidencia de vínculos sociales, económicos o laborales. 

ü Cualquier otro tipo de vínculo con su país de origen que aseguren que regresará una vez termine su 
visita. 


