Lista para aplicación de pasaporte (Jóvenes)
IMPORTANTE: Todos los niños y los dos padres necesitan ser presentes.
1. Aplicación de pasaporte (necesita ser 2 páginas)
a. Lleno de tinta negra o impreso en la página web (www.travel.state.gov)
b. Libro de pasaporte (Viaje internacional por avión, mar y tierra)
c. Tarjeta de pasaporte (Solo entrada de los Estados Unidos por mar o tierra desde Canadá, México, el
Caribe y las Bermudas)
d. Procesa rutina (7-10 semanas) o Procesa acelerada (4-6 semanas; pagues adicional)
2. Prueba de ciudadanía de los Estados Unidos – Original (no fotocopias ni copias notariadas)
a. Certificado de nacimiento, pasaporte antiguo o certificado de naturalización
3. Fotocopia de prueba de ciudadanía de EEUU
a. Copia en blanco y negro del frente (y de vuelta si hay información impresa)
4. Prueba de relación (padres)
a. Certificado de nacimiento incluyendo los nombres de los padres
5. Retrato para pasaporte del joven (Sin lentes) – La biblioteca no suministra este servicio
a. Si usas un sombrero o una cubierta de la cabeza por razones religiosos, presente una declaración
firmada verificando el sombrero o la cubierta de la cabeza en tu foto sea parte de atuendo religioso
tradicional usado continuamente en público.
b. Si usas un sombrero o una cubierta de la cabeza por razones médicas, presente una declaración
firmada verificando el sombrero o la cubierta de la cabeza en tu foto es para razones médicas
cotidianas.
6. Identificación retrato de los padres - No identificación temporal (de papel recibo)
7. Fotocopia de identificación de los dos padres (debe ser la misma identificación que se ha presentado)
a. Necesita tener una copia del frente y detrás de identificación (una página por identificación)
8. Si nomas uno de los padres puede ser presente, la Forma DS-3053 deber enviarse con una copia del frente
y detrás de identificación del padre que es ausente por cada niño.
9. Que pagues por aplicación de pasaporte
a. Cheque o Giro posta NOMAS – Pagar a la “U.S Department of State”
b. Libro de pasaporte - $100.00
c. Tarjeta de pasaporte - $15.00
d. Libro y tarjeta - $115.00
e. Procesa acelerada (opcional) - $60
f. Envio de 1-2 Dias del Libro de pasaporte solamente (opcional) - $18.32
10. $35 por aplicación de pasaporte
a. Cheque, Giro postal, o Tarjeta de Débito/Crédito
b. Pagar a la Derby Public Library

Derby Public Library Passport Hours
Lunes a Jueves
9:00 – 8:00
Viernes
9:00– 5:30
Sábado
9:00 – 4:00
Domingo
1:00 – 4:00

