Información actualizada sobre las opciones para pagar la tarifa de SEVIS
Existen varias opciones para cancelar su tarifa de SEVIS, dentro de las cuales se encuentran: cheque, giro
bancario (money order) y tarjeta de crédito. El siguiente texto describe una actualización en el proceso
de pago a través del Western Union.
Traducción no oficial del enlace: https://www.fmjfee.com/i901fee/index.jsp

NOTICIA IMPORTANTE:
A partir de abril de 2014, el Programa de Intercambio de Estudiantes (SEVP) actualizará el proceso de
cobro de la tarifa I-901, al permitir que los pagos que se realicen a través del Western Union sean de
depósito directo (ACH por sus siglas en inglés “Automated Clearing House”). Esta solución facilitará el
tiempo real de procesamiento de los pagos a través del Western Union, al permitir a los solicitantes
de visa imprimir de manera inmediata su confirmación de pago del I-901. Los solicitantes de visa que
deseen pagar la tarifa I-901 en el Western Union deberán primero diligenciar en línea la Forma I-901
antes de visitar el Western Union. Usted deberá tener el número de recibo para poder realizar el
pago.
Por favor siga las instrucciones que se detallan a continuación:
Paso 1: Diligencie en línea la Forma I-901. Se generará un recibo de pago.
Paso 2: Imprima el recibo y preséntelo en el Western Union más cercano.
Paso 3: Diligencie la Forma “Quick Collect/Quick Pay” con base en la información que aparece en la
parte inferior de su recibo de pago. Ver ejemplo:
Company Name (or Code City):
Account Number:
Amount:

SEVISFEE
010222013872390
$200.00

** Por favor tenga en cuenta que el valor del pago puede variar de acuerto al tipo
específicio de visa.

Paso 4: Presente la Forma “Quick Collect/Quick Pay” y realice su pago con un agente del Western
Union.
El pago sera asociado a su Forma I-901 y la confirmación de su pago en línea estará disponible de
manera inmediata en www.fmjfee.com. Usted podrá asistir a su entrevista de visa 2 ó 3 días después
de realizar su pago.

