IMMIGRANT VISA SECTION
U.S. CONSULATE GENERAL, P.O. BOX 10545, EL PASO, TX 79995
PASEO DE LA VICTORIA #3650, FRACC. PARTIDO SENECU, CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEX C.P. 32543
IMMIGRANT VISA INFORMATION AT: http://mexico.usvisa-info.com

INSTRUCCIONES PARA SU EXAMEN MEDICO
La fecha de su cita para entrevista se indica en la carta que usted recibió del Centro Nacional de Visas o del Consulado General
Americano en Ciudad Juárez. ES RESPONSABILIDAD SUYA tener con usted los resultados completos de su examen médico
ANTES DE SU CITA; por lo tanto, se le sugiere que arregle con uno o dos días de anticipación los trámites del examen médico.
Puede
encontrar
más
información
sobre
los
exámenes
médicos
en
la
página:
http://travel.state.gov/visa/immigrants/info/info_3739.html#Preparing_for_med_exam
Cada solicitante de residencia, sin importar la edad, debe hacerse un examen médico. Las únicas oficinas médicas autorizadas por
este Consulado para dichos exámenes son:
*CLINICA MEDICA INTERNACIONAL
AVE. RAMON RIVERA LARA #9020AVE.
COL. PARTIDO SENECU
CD. JUAREZ, CHIH., MEXICO C.P. 32543
TEL: (011-52-656) 227-2800
FAX: (011-52-656) 227-2808

*SERVICIOS MEDICOS
PROL. RAMON RIVERA LARA #8950
COL. PARTIDO SENECU
CD. JUAREZ, CHIH., MEXICO C.P. 32540
TEL: (011-52-656) 688-2700-01 al 30
FAX: (011-52-656) 688-2701

*MEDICOS DE VISAS
MISION DE LOS LAGOS #9031
FRACC. MISION DE LOS LAGOS
CD. JUAREZ, CHIH., MEXICO C.P.32370
TEL: (011-52-656) 257-0724

US (915) 730-3005
Toll Free (800) 563-0009/(888) 350-6514

El horario que tienen para recibir a los solicitantes de visa es de 6:00 a 11:00 de la mañana de lunes a viernes. Las oficinas médicas
están situadas a un lado del Consulado.
Cada solicitante deberá presentar la hoja de cita y pasaporte al momento de su cita médica. No es necesario que presente fotografías.
Si usted tiene problema médico crónico, ha sido tratado de cualquier enfermedad venérea o ha estado bajo cuidado psiquiátrico, el
doctor le recomienda que traiga un resumen médico con usted o arregle que este le sea mandado al doctor antes de su examen
médico.
Solicitantes de dos años (2) a catorce (14) años de edad deberán practicarse el examen médico por lo menos con cuatro (4) días
laborales de anticipación a su cita programada en el Consulado. El no hacerlo, puede resultar en retrasos o reprogramación de su
fecha de cita inicial. También se le recomienda que si va a vacunar a los niños dentro de este rango de edad lo haga por lo menos
cuatro (4) semanas antes de su examen médico.
El costo de los exámenes médicos es:

A. Solicitantes de 15 años o más: $190.00 dólares o su equivalente en moneda nacional.
B. Solicitantes menores de 15 años: $135.00 dólares o su equivalente en moneda nacional.
C. Al valor total del examen médico se le deberá agregar el 11% de I.V.A. A partir del 1º de Enero 2014 el I.V.A. será 16%.
NOTA: El costo del examen médico incluye solamente los exámenes médicos necesarios, excepto por el examen del DNA. Será
necesario que el peticionario/solicitante cubran el costo de exámenes adicionales requeridos al momento de su examen.

*Deberá presentar a la recepcionista la hoja de cita al entrar a la clínica. Aparte debe traer con usted todos sus documentos.
*Solicitantes para visa de Fiancé (e) o prometido(a) necesitan presentar la carta que confirme que su caso será atendido en el
Consulado.
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