AYUDA PARA LLENAR LA FORMA DS-160
Primeros pasos
Ayuda: Apellidos
Introduzca todos los apellidos tal como figuran en su pasaporte. Si sólo hay uno, registrar
únicamente ese apellido.
Ayuda: Nombre de pila
Si su pasaporte no incluye un nombre de pila, por favor, introduzca 'UFN' en los nombres.
Ayuda: Otros nombres
Otros nombres utilizados incluyen su nombre de soltera, nombre religioso, el nombre del
profesional, o cualquier otro nombre que se le conoce por o haber sido conocido por en el
pasado.
Ayuda: Telecode
Telecode son cuatro (4) números de código de cuatro (4) dígitos que representan los
personajes en algunos nombres de alfabeto no romano.
Ayuda: Fecha de Nacimiento
Si el día o un mes no se conoce, ingrese como se muestra en el pasaporte.
Ayuda: Lugar de nacimiento
Seleccione el nombre que está actualmente en uso para el lugar donde nació.

Personal
Ayuda: Números de identificación
Su número de Documento Nacional de Identidad es un número único que el gobierno
ofrece. Por ejemplo el Gobierno de EE.UU. ofrece un único número para los que buscan
empleo (Número de Seguro Social) o pagar los impuestos (RUT).
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Dirección y teléfonos
Ayuda: Teléfono
Usted debe proporcionar un número de teléfono principal. El número de teléfono
principal debe ser el número de teléfono en el que es más probable se le localice, lo que
podría ser un teléfono fijo o un número de celular / móvil. Si usted tiene una línea de
tierra adicional o un número celular / móvil por favor la lista que, como su número de
teléfono secundario.

Información de pasaporte
Ayuda: Pasaporte / Número del Documento de Viaje
Introduzca la información del documento de viaje que va a utilizar para viajar a los EE.UU.
El documento de viaje debe ser un pasaporte válido y vigente u otra documentación válida
y vigente, que sea suficiente para establecer su identidad y nacionalidad.
Ayuda: Pasaporte Libro
El número de pasaporte que comúnmente se llama el número de control de inventario.
Usted puede o no puede tener un número de pasaporte en su pasaporte. La ubicación del
número de pasaporte en su pasaporte puede variar dependiendo del país que expidió su
pasaporte. Por favor, póngase en contacto con la autoridad de emisión de pasaportes, si
usted es incapaz de determinar si su pasaporte contiene un número de pasaporte.
Ayuda: Fecha de vencimiento
En la mayoría de los casos el pasaporte / documento de viaje debe tener por lo menos seis
(6) meses de validez después de la fecha de su solicitud de visa y / o de su llegada a los
Estados Unidos.

Información sobre el viaje
Ayuda: Planes de viaje
Si no está seguro de sus planes de viaje, sírvase proporcionar una estimación.
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Información del compañero de viaje
Ayuda: viajar con otras personas
Usted debe responder afirmativamente a esta pregunta si usted está viajando con la
familia, como parte de un viaje organizado, o como parte de un grupo que realice o
equipo deportivo. Usted no necesita la lista de personas que viajan con usted para fines
de empleo con el mismo empleador.

Información de anteriores viajes a EEUU
Indique información sobre viajes previos a EE.UU. Proporcionar información completa y
precisa a todas las preguntas que requieren una explicación.

Persona de contacto o de la Organización en los Estados Unidos
Ayuda: Contacto
Su punto de contacto en EE.UU. puede ser cualquier persona en los EE.UU. que lo conozca
y pueda verificar, si es necesario, su identidad. Si usted personalmente no conoce a nadie
en los EE.UU., usted puede ingresar el nombre de la tienda, empresa u organización que
va a visitar durante su viaje.

Información de familiares
Ayuda: Los parientes inmediatos
Significa novio / novia, cónyuge (esposo / esposa), niño (hijo / hija), o un hermano
(hermano / a).
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Trabajo
Información con respecto a su empleo actual o la educación: Dirección del centro laboral y
actividad que realiza.
Ayuda: Nivel de Educación
Usted debe responder afirmativamente a esta pregunta si alguna vez ha asistido, por un
período de tiempo, una escuela secundaria / escuela secundaria (o su equivalente en su
país) o en la universidad, la universidad, la escuela de posgrado, un programa de
doctorado, o un programa vocacional.
Ayuda: Estudios cursados
Por medio de la escuela / curso de secundaria o de alta de estudio, por favor indicar
"académico" o "profesional". Para todos los demás niveles educativos por favor indique su
especialidad o concentración.

Seguridad
Proporcionar información completa y precisa a todas las preguntas que requieren una
explicación. Una visa no podrá ser expedida a las personas que se encuentran dentro de
categorías específicas definidas por la ley como inadmisible a los Estados Unidos (excepto
cuando la renuncia se obtiene por adelantado). ¿Alguno de los siguientes aplicables a este
sitio?
Una respuesta afirmativa no significa automáticamente la no elegibilidad para una visa, si
su respuesta es SI se le puede pedir a comparecer personalmente ante un funcionario
consular.
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