
Paquete 4 para Visa de Inmigrante 

 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

The Embassy of the United States of America  

Consular Section, San Salvador, El Salvador 

 

 

          

 
Estimado Solicitante de Visa de Inmigrante: 

 

Por favor, lea todas las instrucciones cuidadosamente. 

 

Todos los solicitantes de visa de inmigrante deben ser examinados en un centro médico autorizado por 

la Embajada de los Estados Unidos.  

 

Documentos a presentar en la oficina del doctor el día de su examen médico: 

 
1. Número de registro UID del Centro de Información de Visa. 

2. Pasaporte actual vigente más una copia.  

3. Carta de Cita ORIGINAL de NVC con la programación de su entrevista o Carta de Paquete 4 de 

la Embajada más una copia.  

4. Cinco fotografías tamaño cedula a color con fondo blanco. 

5. Tarjeta de vacunas original más una copia. Si usted no tiene los registros de vacunación, el 

médico colaborará con usted para determinar qué vacunas son médicamente necesarias para 

usted. Nota: presentar registros de vacunación falsos o falsificados pueden resultar en la 

negación de su visa de inmigrante. 

6. Presentar los siguientes 4 datos en una hoja en blanco:  

• Dirección exacta donde vive actualmente en El Salvador;  

• Dirección exacta a donde va a vivir en los Estados Unidos;  

• Correo electrónico de contacto;  

• Si la paciente es del sexo femenino y tiene hijos: fechas de nacimiento de todos los hijos.  

7. Para los menores de 14 años: Si la mamá o papá no lo acompaña, el acompañante debe traer un 

poder legal donde se autorice: que el menor se realice los exámenes médicos y se designa al 

acompañante como representante del menor. (REQUISITO INDISPENSABLE).  

Tome en cuenta para el día de su examen médico: 

• El acceso a las clínicas médicas es únicamente para el solicitante. No es permitido el ingreso 

de acompañantes excepto en casos de necesidades especiales o menores de 18 años. 

• No es necesario presentarse en ayunas. 

Alcance del examen: Tenga en cuenta que todos los solicitantes de visa de inmigrante tienen la 

obligación de someterse a un examen completo realizado por un médico del panel autorizado por la 

Embajada. Los exámenes se llevan a cabo de conformidad con las Instrucciones Técnicas emitidas por 

el Centro para el Control de Enfermedades, e incluirá:  

a) Un examen del estado mental que incluye, como mínimo, la evaluación de la inteligencia, el 

pensamiento, comprensión cognoscitiva, el juicio, afecto (y temperamento), y conducta. 
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b) Un examen físico que incluye, como mínimo, el examen de los ojos, oídos, nariz y garganta, 

extremidades, corazón, pulmones, abdomen, nudos linfáticos, la piel y examen genital externo 

(visual y palpable); y 

c) Todas las pruebas diagnósticas requeridas por enfermedades identificadas como las 

enfermedades contagiosas para la salud pública y otras pruebas que se consideren necesarias 

para confirmar el diagnóstico de sospecha de cualquier otra condición que pueda afectar la 

elegibilidad del solicitante para una visa de inmigrante. 

Los solicitantes deben llevar sus registros de vacunación para el examen, así como cualquier prueba 

médica que el solicitante estime que podría ser relevante en su historial médico, incluyendo recetas 

médicas recientes con los nombres actuales de los medicamentos recetados, dosis y frecuencia de uso. 

 
 

CENTROS MEDICOS AUTORIZADOS POR LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
 

 
 
Los precios son los mismos para todo el panel de medicos. Si el examen general revela la necesidad de 

pruebas adicionales o un examen más especializado, la evaluación será realizada por consultores elegidos 

por los solicitantes de una lista proporcionada por el médico. El costo total puede elevarse a $695 por 

solicitante. Cualquier cuota en conjunto con pruebas o exámenes adicionales será a expensas del 

solicitante. Los costos totales del examen medico dependera de su condicion medica individual. 

 

Dr. Juan Guillen Dra. Margarita Chica

2263-9884 |  2101-1275 |  2519-1070 |  7661-8813 2566-6128 |  2566-6127 |  2264-8474 | 6126-9945

Edificio Avante, Nivel 9, Local 03-A, Santa Elena

Antiguo Cuscatlán, La Libertad

Edificio Avante, Nivel 9, Local 13, Santa Elena

Antiguo Cuscatlán, La Libertad

Dr. Roberto Zelaya Dra. María José Herrera

2246-1241 | 2246-1242 2270-5730 | 2270-5732

Edificio Avante, Nivel 9, Local 03-B, Santa Elena

Antiguo Cuscatlán, La Libertad

Edificio Avante, Nivel 9, Local 12, Santa Elena

Antiguo Cuscatlán, La Libertad

Dra. Magdalena Mancía Dra. Frida Bichara 

2523-1139 |  2524-5680 |  7291-7418 2246-1541 |  2508-3716 |  7786-9565

Edificio Madre Selva, 5to Nivel, Urbanización Madre 

Selva 4ta Etapa, intercesión El Almendro y Ave. el 

Espino, Antiguo Cuscatlán, La Libertad

Boulevard Orden de Malta,

Plaza Monte Elena, Local 10-11, Santa Elena

Antiguo Cuscatlán, Libertad

2246-1524 |  2246-1528 | 2246-1527 |  2246-1528

Edificio Avante, Nivel 9, Local 03-A, Santa Elena

Antiguo Cuscatlán, La Libertad

MEDICOS AUTORIZADOS

LABORATORIOS AUTORIZADOS

Healthcare Laboratorio Clinico y Rayos X


