Passport Information
APLICACIONES DE PASAPORTE ACEPTADAS
EN BIBLIOTECAS MODESTO Y SALIDA
Por favor revise el sitio web para las horas de cita

Haga su cita visitando http://www.stanlibrary.org/  About Us  Passports

REQUISITOS LISTA DE CONTROL
 Formar DS-11 rellenado en tinta negra solamente. Número de seguridad social es requerido
en todas las aplicaciones.
 Evidencia de ciudadanía de los Estados Unidos: Certificado de nacimiento de EE.UU.
(emitido por una ciudad, condado, o estado), Certificado de Naturalización original o
Pasaporte de los EE.UU. Resúmenes de nacimiento de California o Texas no son aceptables.
 Documento vigente de identificación aceptable. (identificación de California, pasaporte
válido, identificación militar, certificado de naturalización. Necesita tener foto y fecha de
nacimiento en la misma tarjeta de identificación.)
 Una foto de pasaporte (2” x 2”) - La biblioteca no tiene servicios de fotografía. No se
permiten lazo o pasadores la cabeza.
Requisitos especiales para los niños menores de 16 años
1) Necesitan tener a los dos padres presentes con el niño al tiempo de presentar la
solicitud, o autorización escrita notariada del padre ausente, o certificado de
defunción del padre fallecido o una orden de la corte sobre su custodia.
2) Deberán presentar el certificado de nacimiento del solicitante.
3) Niños de 17 años y menores no necesitan tener una tarjeta de identificación; los
padres presentarán su propia identificación.

COSTO DE LOS PASAPORTES
Cheque o Money Order pagable a “U.S. Department of State”
Se requiere un cheque o Money Order por separado para cada solicitud

Tarjeta

Libro

EDAD

RUTINA

ACELERADO

Hasta 11 semanas

Hasta 7 semanas

Servicio
“Overnight
return Delivery”

$190.00 $18.32

16 años y mayores

$130.00

15 años y menores

100.00

160.00 $18.32 adicionales

16 años y mayores

30.00

90.00 No está disponible

15 años y menores

15.00

75.00 No está disponible

adicionales

Y por separado hay un costo de ejecución de $35.00 por cada solicitud.
Un cheque, tarjeta de crédito o efectivo pagable a “Stanislaus County Library”
Para más información, favor de llamar a la Biblioteca de Modesto, Dept. de Referencia al (209) 558-7814.
Ud. puede encontrar información adicional sobre pasaportes e imprimir formularios en www.travel.state.gov
Updated 12/2021

