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Que se necesita para viajar a estados unidos desde puerto rico

¿Por qué se estableció el sistema de identificaciones y licencias conocidos como Real ID?Luego de los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001 en varios estados de los Estados Unidos, el gobierno federal implantó normas más estrictas de identificación en todas sus jurisdicciones.Entre los cambios de identificación más notables, están los del
certificado de nacimiento, y los de las licencias de conducir. Esta última, pasando a convertirse, de una licencia regular, en un Real ID.De esta forma, se garantiza un proceso más riguroso y seguro a la hora de identificar a las personas que viajan entre jurisdicciones de los Estados Unidos, lo que comúnmente llamamos: Vuelos Domésticos.El Real ID
aplica a los 50 estados, Guam, Islas Marianas del Norte, Samoa Americanas, Islas Vírgenes y, por supuesto, Puerto Rico.¿Quién necesita un Real ID?Toda persona que vaya a viajar hacia o entre uno de los 50 estados, Guam, las Islas Marianas del Norte, Samoa Americana, Islas Vírgenes y Puerto Rico.Toda persona que vaya a visitar una instalación
federal restringida, que requiera la presentación de una tarjeta de identificación en la entrada para permitir el acceso.Toda persona que vaya a visitar una planta nuclear.Por tanto, si usted tiene planes de viajar desde Puerto Rico hacia uno de los 50 estados, o alguna jurisdicción de los Estados Unidos, a partir de octubre de 2020, y no tiene
pasaporte, usted tiene que sacar una licencia o identificación Real ID.Antes de octubre de 2020, usted podrá continuar viajando utilizando su licencia o identificación regular, pero le exhortamos a que no lo deje para último momento. Solicítela y obténgala ya en la mayoría de los Centros de Servicios al Conductor, conocidos como CESCO.¿Cuáles son
los requisitos para solicitar un Real ID?Para solicitar un Real ID, usted debe presentar en CESCO los siguientes documentos:La solicitud -lo que comúnmente llamamos “los papeles” o “los blancos”- que está disponible en los CESCO, colecturías del Departamento de Hacienda, y a través de las páginas de internet del Departamento de Transportación y
Obras Públicas (DTOP).Certificado de Nacimiento de Puerto Rico o pasaporte.Tarjeta de Seguro Social, que no esté laminada. En caso de no contar con su tarjeta de Seguro Social, o que la suya esté laminada, puede presentar la hoja de retención de contribuciones de su trabajo, conocida como la W-2.Evidencia de su dirección física, como recibo de
agua, luz, celular o banco.Certificado médico que no tenga más de 6 meses de emitido. ¿Cuánto cuesta sacar un Real ID?Los costos para sacar un Real ID varían, dependiendo de si usted está sacando su identificación o licencia de conducir por primera vez, si se trata de una renovación, o si desea cambiar su licencia o identificación regular vigente
por un Real ID. Estos podrían ir desde un mínimo de $19 hasta un máximo de $55. Para obtener la información específica, visite uno de nuestros CESCO, o acceda a la página web del Departamento de Transportación y Obras Públicas.¿Podré sacar mi Real ID después de octubre de 2020?Sí, por supuesto. La fecha límite de octubre de 2020 es solo
para poder realizar vuelos domésticos sin la necesidad de un Real ID. Por tanto, luego de octubre de 2020, usted puede visitar CESCO y sacar su Real ID sin problemas.¿Podré continuar conduciendo con una licencia que no sea Real ID, luego de octubre de 2020?Sí. El Real ID es solo para efectos de identificación a la hora de realizar vuelos
domésticos y/o visitar una facilidad federal restringida. Si usted mantiene una licencia regular, siempre que no esté expirada, podrá continuar conduciendo su vehículo de motor sin problemas.¿Los menores de edad también necesitan sacar un Real ID?El requisito de Real ID solo aplica a personas de 18 años o más. Sin embargo, las licencias y las
identificaciones Real ID se puede expedir a personas de 16 años en adelante. A partir de octubre de 2020, ¿será requisito tener Real ID para recibir los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), Reforma de Salud u otro servicio gubernamental?No. El Real ID es única y exclusivamente para poder realizar vuelos domésticos o visitar
facilidades federales restringidas. No es un requisito para solicitar u obtener algún servicio gubernamental. ¿Puedo usar mi Real ID para viajar a un país que no sea jurisdicción de los Estados Unidos?No. Para cualquier viaje fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos, usted necesita un pasaporte. Pasaportes Estadounidenses Requisitos para
Tramitar el Pasaporte Dirección Física: Centro Gubernamental Minillas Torre Norte, Piso 9 Avenida Jose de Diego, Parada 22 San Juan, Puerto Rico 00940 Horario: De 7:30 a.m. a 2:00 p.m. (hora del Atlántico) De lunes a viernes No incluye días feriados federales Dirección Postal: U.S. Department of State San Juan Passport Agency CA/PPT/SJ 44132
Mercure Cir. PO Box 1146 Sterling, VA 20166-1146 Para visitar cualquier agencia de pasaportes es obligatorio programar una cita de antemano. No hay cobro alguno para solicitar una cita en una agencia de pasaportes, y nuestros clientes no le deben pagar a ningún individuo ni a ninguna empresa que quiera cobrarles este servicio. El costo para
tramitar el pasaporte en esta oficina incluye una cuota adicional de $60 por concepto de servicio expedito. Cuando presente su solicitud en esta oficina, deberá mostrar comprobantes de viaje internacional. En situaciones de emergencia de vida o muerte y viajes inmediatos al extranjero, se ofrece un servicio de ventanilla para atención en persona
(will call) (salida en plazo menor a 8 días laborables). La agencia le notificará cuando el pasaporte esté listo en ventanilla para ser recogido, de acuerdo con el itinerario de viaje declarado. Para todos los demás clientes, los pasaportes serán emitidos a 8 días laborables de haber presentado la solicitud. Cuando se presente a su cita, la agencia le
indicará cómo se le enviará el pasaporte. IMPORTANTE: Si usted nació en Puerto Rico, o es ciudadano naturalizado de los EE.UU., no necesita libreta pasaporte ni tarjeta pasaporte para viajar a ningún territorio bajo jurisdicción de los Estados Unidos; esto incluye todos los estados contiguos, Alaska y Hawái, así como las Islas Vírgenes de los EE.UU.
(St. Thomas, St. Croix y St. John), y otros territorios de los EE.UU.
La entrada queda en el Nivel P (plaza level). Solo se permite entrar la persona que está tramitando su pasaporte o los padres si es un minor. Se require una mascarilla o cubierta facial y guantes para entrar al edificio. Se debe proporcionar una prueba de viaje y una prueba de
la emergencia. Llegue temprano para disponer del tiempo necesario para cumplir con requisitos de seguridad y pasar por los detectores de metal del edificio (prohibidas las armas). Hable con el oficial de seguridad en la entrada del edificio, nivel “promenade”. El oficial le indicará que tome el ascensor hasta el 9º piso. Inscríbase en la ventanilla de
información. Para verificar su cita, tenga a mano su número de Seguro Social o número de verificación de la cita. Tome un número, tome asiento y espere hasta que llamen su número. Cuando llamen su número, acérquese a la ventanilla que le han asignado. Un especialista en materia de pasaportes examinará sus formularios y documentos de
verificación. ALL / ALL / Tomar el Expreso PR-52. Seguir por el PR-18. Incorporarse al PR-22 Expreso De Diego. Tomar la salida 0A Calle Pavia (última salida antes del túnel). Llegar hasta el semáforo y cruzar la Avenida Ponce de León (PR-25) hasta la Avenida José de Diego, inmediatamente en frente. El Centro Gubernamental Minillas está a una
cuadra a la izquierda, frente al Museo de Arte de Puerto Rico. ALL / ALL / Tomar el Expreso PR-22 (peaje), Expreso De Diego. Pasará al lado del centro comercial Plaza Las Américas a su derecha, y cuando el camino se divide, manténgase a la izquierda, en los carriles que llevan a San Juan y Santurce. Manténgase en el carril de la izquierda o del
centro. Tome la salida 0A, Calle Pavia (última salida antes del túnel). Llegar hasta el semáforo y cruzar la Avenida Ponce de León (PR-25) hasta la Avenida José de Diego, inmediatamente en frente. El Centro Gubernamental Minillas está a una cuadra a la izquierda, frente al Museo de Arte de Puerto Rico. ALL / ALL / Tomar la ruta PR-3. Tomar la
salida a la izquierda, para el PR-66 (peaje). PR-66 se convierte en PR-26 Expreso Baldorioty de Castro. Pasará por el aeropuerto a la derecha. Salga por la marginal para tomar la calle San Jorge (C. San Jorge). Cruce el primer semáforo (calle San Jorge). Cruce el segundo semáforo (calle del Parque). Gire a la izquierda en el tercer semáforo (Avenida
José de Diego). Pase por encima del Expreso Baldorioty de Castro. El Centro Gubernamental Minillas estará a su derecha, frente al Museo de Arte de Puerto Rico. ALL / ALL / Tomar el PR-26, Expreso Baldorioty de Castro, hacia el oeste y San Juan. Tomar la marginal de la Calle San Jorge (C. San Jorge). Cruzar el primer semáforo (calle San Jorge).
Cruzar el segundo semáforo (calle del Parque). Gire a la izquierda en el tercer semáforo (Avenida José de Diego). Pase por encima del Expreso Baldorioty de Castro.
El Centro Gubernamental Minillas estará a su derecha, frente al Museo de Arte de Puerto Rico. ALL / ALL / Tomar el PR-1. Incorporarse al PR-26 Expreso Baldorioty de
Castro. Salir en la Avenida de Diego. En el semáforo (Avenida de Diego), doblar a la derecha. El Centro Gubernamental Minillas estará a su derecha, frente al Museo de Arte de Puerto Rico ALL / ALL / Puede tomar el autobús A5 en la Avenida Ponce de León o el B21 en la zona de Condado. El Centro Gubernamental Minillas está en la parada 22,
frente al Museo de Arte de Puerto Rico. ALL / ALL / Hay estacionamiento disponible en distintos garajes públicos de la zona. No hay estacionamiento público en el Centro Gubernamental Minillas.
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