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¿Qué es un pasaporte? 

Un pasaporte es un documento oficial emitido por el gobierno de un país para la identificación de una persona 

como ciudadano de ese país. Usualmente es necesario para viajar, al entrar y salir de un país. 

¿Cómo obtengo un pasaporte? 

Si Ud. es un ciudadano de los EEUU, puede solicitar un pasaporte en cualquier oficina que facilite la solicitud de 

pasaporte. Estas facilidades incluyen el centro de gobierno local y oficinas de correos. Algunas locaciones están 

enlistadas en este folleto y otras pueden ser localizadas en internet en: https://iafdb.travel.state.gov/  

Ud. necesitará:  

• Completar la solicitud de pasaporte (DS-11) 

• Tener prueba que eres ciudadano de los EEUU (acta de nacimiento o certificado de ciudadanía o 

certificado de naturalización) 

• Identificación 

• Fotografía tamaño pasaporte 

• Cuota procesal 
 

Si Ud. no es ciudadano de los EEUU necesita contactar a la embajada o consulado de su país natal para 

averiguar los requisitos para obtener un pasaporte. Contactos de varios consulados se encuentran al final de 

éste folleto. 

¿Qué información generalmente necesito para llenar la solicitud? 

Generalmente, para completar la solicitud, el solicitante necesita tener la siguiente información: Nombre legal 

y otros nombres usados, fecha de nacimiento, sexo, lugar de nacimiento, número de seguridad social (para el 

pasaporte EEUU), información de contacto, dirección, información de los padres como fechas y lugares de 

nacimiento, estado civil, información física, información de viajes, contacto en caso de emergencia, números 

de pasaportes vencidos y fechas, etc. 

¿Cómo obtengo un pasaporte para un menor de edad? 

Si el menor de edad nació en su país natal, necesita contactar a la embajada o consulado de su país natal y 

averiguar cómo obtener el pasaporte. Contactos de varios consulados se encuentran al final de éste folleto. 

Si su hijo nació en los Estados Unidos, un padre puede solicitar un pasaporte para el menor. Usualmente 

ambos padres deben de presentarse en persona en la locación de trámites de pasaporte (oficina de correos, 

oficina de pasaportes o centros de gobierno) pero hay excepciones. Si solo uno de los padres está en el acta de 

nacimiento, ese padre podrá solicitar el pasaporte del menor. 
 

¿Qué documentos necesito para solicitar el pasaporte de un menor de edad? 

Para solicitar un pasaporte de un menor, necesitará: 

• La solicitud de pasaporte (DS-11) 

• Original o copia certificada del acta de nacimiento del menor (puede obtener copia certificada del 

departamento de records vitales del condado más cercano; un certificado de nacimiento del hospital 

no es suficiente) o certificado de adopción mostrando que es el padre legal (más una copia extra de 

estos documentos) 
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• Identificación oficial válida, pasaporte válido o identificación consular (matrícula) (más una copia extra) 

• Fotografía tamaño pasaporte del menor (varias de las oficinas para pasaporte proveén el servicio de 

fotografías por un costo extra) 

 

¿Qué pasa si solo un padre puede aparecer en persona, pero ambos padres están en el acta de nacimiento? 

Si uno de los padres ha fallecido o existe una orden judicial dándole la custodia legal y física a uno de los 

padres sin limitaciones de viaje, entonces este padre podrá hacer la solicitud para el menor. Necesitará copia 

del acta de defunción o la orden de la corte otorgando la custodia física y legal. 

Si no tiene esta orden judicial y solo un padre puede aparecer en persona para la solicitud de pasaporte, 

necesitará una carta notarizada llamada “declaración de consentimiento” (DS-3053) que tiene que ser firmada 

por el otro padre dando permiso a hacer el trámite solo para el menor. 

¿Qué pasa si no puedo localizar al otro padre u obtener la forma de la declaración de consentimiento? 

Si los nombres de ambos padres aparecen en el acta de nacimiento del menor pero no es posible obtener la 

declaración de consentimiento de uno de los padres, puede completar la forma DS-5525 “Declaración de 

Exigencia/Circunstancias Familiares Especiales para otorgar un pasaporte americano a un menor de 16 años de 

edad” para explicar por qué no puede obtener la declaración de consentimiento del otro padre. El completar 

esta forma no garantiza que el pasaporte sea otorgado. Si uno de los padres ha sido deportado y tiene copia de 

la orden de deportación, deberá incluir una copia cuando complete la forma. 

¿Qué pasa si no me dan el pasaporte después de completar la declaración de exigencia/circunstancias 

familiares especiales? 

Tendrá que consultar a un abogado familiar para que le ayude a obtener la orden judicial. Ejemplos de órdenes 

judiciales incluyen una orden que termine los derechos tutelares del otro padre, una orden que le otorgue la 

custodia legal y física sin restricciones de viaje, una orden autorizándolo a obtener el pasaporte sin importar la 

custodia o que específicamente autorize viaje con usted; o “Acuerdo Resolutorio” permitiéndole obtener el 

pasaporte para el menor.  

Si ya tiene la custodia u orden de tiempo de crianza, puede solicitar que la corte cambie o modifique la orden. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Dónde puedo obtener de manera gratuita las formas para solicitar un pasaporte? 

Puede acceder las formas sin costo de la Secretaría de Estado en: 

https://travel/state/gov/content/passports/en/passports/forms.html  

__________________________________________________________________________________________ 

Si quiere ayuda gratuita para crear un plan de emergencia familiar y vive en Minnesota llame a la Red de 

Abogados Voluntarios al (612) 752-6677 para más información.   

Información importante para los residentes del condado de Hennepin: 

El centro de auto-ayuda de la corte puede ayudar a las madres solteras solicitar la orden de la corte que le 

permita solicitar el pasaporte para un menor de edad. Para ayuda visite: 

Centro de Justicia Familiar 

110 South 4th St., 1st Floor 

Minneapolis, MN 55401 

(612) 596-8519 (grabación); (612) 596-1067 para hacer una cita 

Horario: Lunes-Viernes, 8 a.m. – 3:30 p.m. (cerrado días festivos) 
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Facilidades en Minnesota para hacer trámites de pasaporte para cuidadanos de los EEUU (sujeto a cambios): 

Dakota County—Western Center 

14955 Galaxie Avenue West 

Apple Valley, MN 55124 

952-891-7570 

 

Faribault County 

415 N. Main Street 

Blue Earth, MN 56013 

507-526-6252 

U.S. Post Office Carver County 

317 Broadway Street 

Carver, MN 55315 

952-448-6363 

 

Carver County Service Center 

7808 Kerber Blvd. 

Chanhassen, MN 55317 

952-361-3900 

 

Washington County Service Center-Cottage Grove 

13000 Ravine Parkway 

Cottage Grove, MN 55016 

651-430-4065 

 

Dakota County Administration Center 

1590 Highway 55 

Hastings, MN 55033 

651-438-4576 

Minneapolis Main Post Office 

100 South 1
st

 Street, Room 106 

Minneapolis, MN 55401 

612-349-4713 

 

City of Richfield 

6700 Portland Avenue South 

Richfield, MN 55423 

612-861-9730 

Scott County Recorder 

200 Fourth Avenue West 

Shakopee, MN 55379 

952-496-8150 

 

Watonwan County Recorder 

710 2
nd

 Avenue South 

St. James, MN 56081 

507-375-1216 

Marshall County Assessor Office 

208 E. Colvin Avenue 

Warren, MN 56762 

218-745-5331 

 

U.S. Post Office Worthington 

850 10
th

 Street 

Worthington, MN 56187 

507-376-4870 

Anoka County Passport Center-Coon Rapids 

Passports 

455 99
th

 Avenue NW 

Coon Rapids, MN 55433 

763-323-5777  

 

Para Viajes de Emergencia *  

Minneapolis Passport Agency 

United States Federal Building 

212 3rd Avenue South 

Minneapolis, MN 55401 

1-877-487-2778 llame para una cita 

*viaje en menos de dos semanas o necesita 

obtener una visa extranjera en 4 semanas; 

Necesitará: 

• Número de confirmación de cita 

• Prueba de viaje internacional 

• Formas completas y documentos 

necesarios 
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Consulados Latinoamericanos para residentes en Minnesota (sujeto a cambios): 

Consulado de Mexico  

797 7th St E, St Paul, MN 55106 

www.consulmex.sre.gob.mx  

(651) 771-5494 

Consulado de Ecuador 

Mississippi National River and Recreation Area 

43 SE Main St #135, Minneapolis, MN 55414 

www.minneapolis.consulado.gob.ec 

(612) 721-6468 

El Salvador 

177 North State Street 2do. Piso Mezzanine, Chicago, 

Illinois, 60601. 

Teléfono: 13123321393/13125785390 

Email: ConsuladoChicago@rree.gob.sv 

Website: http://consuladochicago.rree.gob.sv  

Consulado General de Guatemala 

5559 N. Elston Ave, Suite 100, Chicago, IL 60630 

www.conschicago.minex.gob.gt  

(312) 540-0781 

Colombia 

500 N. Michigan Avenue, Suite 1960 

Chicago, IL 60611 

312-923-1196 

http://chicago.consulado.gov.co/cchicago@cancilleria.gov.co  

Honduras 

4506 W. Fullerton Ave 

Chicago IL 60639 

(773) 342.8281 

Peru 

180 North Michigan Avenue, Suite 401 

Chicago, IL 60601 

312-782-1599  

http://www.consulado.pe/es/Chicago/Paginas/Inicio.aspx  

sipan@ameritech.net   

Panama 

2862 McGill Terrace, NW 

Washington, DC 20008 

(202) 483 1407  

http://www.embassyofpanama.org   

info@embassyofpanama.org  

Costa Rica 

30 N Michigan Avenue, Suite 1922 

Chicago, IL,60602 

Tel.: (312) 470-0282 /  (312) 577-4267 

Email: concr-us-il@rree.go.cr     

Argentina 

205 N Michigan Ave, Ste 4209 

Chicago IL 60601 

Estados Unidos 

Teléfono local: (312) 819.2610 

argcchic@sbcglobal.net 

Venezuela 

20 N Wacker Drive, Suite No. 1925 

Chicago, IL 60606 

(312) 324-0907  

http://embavenez-us.org/_chicago/ 

ven.chicago@gmail.com  

Chile 

1415 N. Dayton St., 2nd floor 

Chicago, IL 60642 

Estados Unidos 

Telefono local: (312) 654.8780 

info@cgchicago.com 

http://chileabroad.gov.cl/chicago/  

Paraguay 

2400 Massachusetts Avenue N.W. 

Washington, D.C. 20008 

(202) 483-6960 

http://www.mre.gov.py/Sitios/Home/Index/embaparusa/  

dcconsulpar@mre.gov.py  

Uruguay 

John Hancock Center 

875 N. Michigan Avenue Suite 1318 

Chicago , IL 60611 

(312) 642 3430  

http://www.uruguaychicago.org   

cgchicago@mrree.gub.uy  

Bolivia 

1825 Connecticut Avenue N.W. Suite 200C  

Washington, DC 20009  

(202) 232-4827 / 4828 

 

 


