Comunicado para Ciudadanos Estadounidenses
¡La Embajada de Estados Unidos visitará Pereira!

Para extender la asistencia prestada a Ciudadanos Americanos en Colombia, la Oficina de Servicios a
Ciudadanos Americanos visitará la ciudad de Pereira el martes 25 de febrero de 2020. Se recibirán
solicitudes de pasaportes estadounidenses, (solicitudes de renovaciones y reemplazos) De igual forma
usted podrá obtener información sobre como votar en las próximas elecciones. Estos son los UNICOS
servicios que se ofrecerán ese día. No se prestarán servicios notariales. Les recordamos que no
respondemos preguntas relacionadas con Visas de inmigrante y/o no inmigrante.

Evento:

Servicios a Ciudadanos Americanos en Pereira
Pasaportes.

Fecha:

Martes, 25 de febrero de 2020.

Lugar:

Pereira, Cartago
El lugar exacto se enviara tan pronto reserve su cita.

Horario:

8:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 15:00 horas
Usted debe programar una cita. Por favor reserve una cita por cada servicio de
pasaporte que requiera en el siguiente link:
https://www.signupgenius.com/go/5080F45AAAC29A7F94-pereiraeje

IMPORTANTE
Únicamente se recibirán pagos con CHEQUES DE GERENCIA en PESOS colombianos. Cerca de la
fecha del evento se publicarán los valores exactos a pagar de acuerdo al servicio solicitado.

Entrega de documentos: El servicio de mensajería es obligatorio. Un representante de DHL estará
disponible para programar la devolución de los documentos solicitados (pasaportes y/o Reporte Consular
de Nacimiento en el Extranjero o cualquier otro documento). El valor del envío es de $18.300 pesos. Este
pago debe hacerse en efectivo.

PREPARESE PARA ESTA FECHA: Para empezar a prepararse para nuestra visita a Pereira, por favor
revise cuidadosamente la información sobre los requisitos y formularios en nuestro sitio web:
https://co.usembassy.gov/es/u-s-citizen-services-es/passports-es/* Usted necesitará presentar los
formularios llenos y demás documentos de soporte necesarios de acuerdo con la información contenida
en Página Web de la Embajada de Estados Unidos.

Para cualquier pregunta relacionada con nuestra visita a Pereira, usted puede contactar la unidad de
servicios a ciudadanos americanos en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia al correo
electrónico ACSbogota@state.gov

No olvide registrarse en el programa "Smart Travel Enrollment Program (STEP)". Este es un
servicio gratuito y ágil que el gobierno de Estados Unidos ha implementado y que permite a la Embajada
de Estados Unidos obtener información útil de contacto de ciudadanos americanos en el extranjero. En
caso de emergencia, los ciudadanos de Estados Unidos inscritos en este programa y que han registrado
un correo electrónico, adicionalmente reciben actualizaciones regulares de destinos de viaje y mensajes
de alerta. Para inscribirse o modificar su información por favor visite el siguiente sitio web:
https://step.state.gov/step/.

