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LISTA DE DOCUMENTOS PARA UN  
REPORTE DE NACIMIENTO DE 

ADULTO 

 
American Citizen Services  
U.S. Embassy Tegucigalpa 
  

Por favor escanee los documentos requeridos a tggcrba@state.gov para solicitar una cita. 
 

1. No puede solicitar un Reporte de Nacimiento y pasaporte sin una cita programada para cada 
solicitante. 

2. Por favor traiga los documentos originales a su cita. 
3. Si utiliza un proveedor de servicios, incluya una dirección de correo electrónico personal o un número 

de teléfono en el que puede podemos contactarle. 
 

 

Además de los requisitos en esta  lista, se requiere una apariencia personal del solicitante. 
  

PAGOS/FORMULARIOS/FOTOGRAFIA 
 

Pago  de solicitud no reembolsable (pagada en la Embajada) 
La tarifa es de $ 135. Los solicitantes de 18 años y más no son elegibles para la emisión de un Reporte 
de Nacimiento en el Extranjero (CRBA) y si son aprobados solo recibirán un pasaporte de Estados 
Unidos. El cajero de la Embajada acepta dinero en efectivo (dólares estadounidenses o Lempiras) y 
tarjetas de crédito internacionales.  
 

Pago de entrega por correo (pagada en la Embajada) 
El envío a través de UPS está disponible en la Embajada. Una vez aprobado, el pasaporte será 
entregado por el mensajero de UPS. Usted paga la tarifa, que varía dependiendo de la dirección de 
entrega. 

 
Fotos del solicitante 
Usted necesitará dos fotografías de pasaporte idénticas, 2in x 2in (5cm x 5cm) contra un fondo blanco. 
 
Solicitud de un Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero. (DS - 2029). Rellene / No firme! 

 Los solicitantes de 18 años o más no son elegibles para la emisión de un Reporte de Nacimiento 
en el Extranjero (CRBA). Los solicitantes de 18 años o más, nacidos fuera de los Estados Unidos, 
pueden reclamar la ciudadanía de los Estados Unidos a través de su padre/madre biológico que 
en el momento del nacimiento del solicitante era ciudadano(a) de los Estados Unidos. Una vez 
que se establece la solicitud de ciudadanía, el solicitante califica para un pasaporte 
estadounidense. 

 Lea y siga las "Instrucciones" al llenar el formulario. Complete todos los artículos aplicables 
pero no firme este formulario hasta que el Oficial Consular le solicite que lo haga durante su 
cita en la Embajada. Descargue e imprima el Formulario DS-2029 en 
http://www.state.gov/documents/organization/156216.pdf 
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Solicitud de pasaporte estadounidense (DS-11). Rellene / No firme! 
Descargue e imprima el Formulario DS-11 en 
http://www.state.gov/documents/organization/212239.pdf 

 
 

La solicitud debe ir acompañada de una declaración del solicitante explicando por qué el nacimiento 
no se informó antes del decimoctavo cumpleaños. El DS-2029 debe presentarse junto con el formulario de 
solicitud de pasaporte DS-11. 
 

 

PRUEBA DE IDENTIDAD Y PRUEBA DE CIUDADANÍA 
 

Certificado de nacimiento original de Honduras en forma literal también conocido como 
"Certificación de Expediente de Vida" 

No aceptamos los certificados de nacimiento que normalmente se emiten por el Registro Nacional de 
Personas (RNP), ya que no incluyen toda la información requerida. 
 
Registro de registro de nacimiento (también conocido como "Folio") este certificado debe ser 
original. 
 
Evidencia de la ciudadanía estadounidense de los padres 
El padre ciudadano estadounidense debe haber sido ciudadano en el momento del nacimiento del 
niño. El padre/madre estadounidense debe presentar una prueba de su ciudadanía de los Estados 
Unidos, como un pasaporte estadounidense válido, certificado de nacimiento de Estados Unidos, 
certificado de naturalización o certificado de ciudadanía. 

  
 Documento válido de pasaporte / identificación para padres no ciudadanos de los Estados Unidos 
El padre no estadounidense debe traer su pasaporte válido o cualquier otra identificación válida 
emitida por el gobierno, como una licencia de conducir.  

 
 

PRESENCIA FISICA / RESIDENCIA EN ESTADOS UNIDOS 
 
 

Evidencia de presencia física del padre/ madre estadounidense  
Traer la prueba de la presencia física del padre/madre estadounidense en los Estados Unidos antes del 
nacimiento del solicitante. 

 
o Si la madre ciudadana estadounidense era madre soltera en el momento del nacimiento del 

solicitante:  
 

 El solicitante debe presentar una prueba de la presencia física de la madre en los 
Estados Unidos por un año continuo en algún momento antes de su nacimiento. 
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o Si solo uno de los padres es ciudadano de los Estados Unidos: 
 

 

 y el solicitante nació antes del 14 de noviembre de 1986: el solicitante debe presentar la 

prueba de que el padre ciudadano estadounidense estaba físicamente presente en los Estados 

Unidos o sus posesiones periféricas durante al menos diez años antes del nacimiento del 

solicitante y al menos cinco de estos años Después de los catorce años. 

 

 

 y el solicitante nació después del 14 de noviembre de 1986: el solicitante debe presentar la 

prueba de que el padre estuvo físicamente presente en los Estados Unidos o sus posesiones 

periféricas durante al menos cinco años antes del nacimiento del solicitante y al menos dos de 

estos años después de los catorce años. 

 
 

o Como prueba de presencia física puede presentar: 
 

 Reporte de Nacimiento en el Extranjero emitido previamente a un hermano mayor  
 Registros escolares y / o universitarias 
 1040 Formularios de Impuesto sobre la Renta con el formulario W-2  
 Registros militares (DD-214)  

 
 

o Los siguientes documentos por sí solos NO se consideran una prueba suficiente de la presencia 
física en los Estados Unidos: 

 
Formularios 1040 de impuesto sobre la renta sin la W-2, las declaraciones de ganancias del Seguro 
Social, las licencias de conducir o los estados de cuenta bancarios, ya que no es necesario estar 
físicamente presente en los Estados Unidos por un período específico para reportar, archivar u 
obtener estos documentos. 
 

 
o Si usted era un marinero, excepto Guardia Costera de los Estados Unidos o el Departamento de 

Defensa, puede presentar: los registros de egreso de su marinero, los registros de la Guardia 
Costera de los Estados Unidos o cualquier documentación oficial que muestre el tipo de agua en 
que usted viajó. 

 
 

DOCUMENTOS LEGALES 
 

Certificado de matrimonio de los padres, si aplica 
Por favor traiga el original del certificado de matrimonio  

 
Certificado de Divorcio y Anulación/ Certificado de defunción,  si aplica 
El solicitante deberá presentar prueba de terminación de todos los matrimonios anteriores de sus 
padres. Por favor traiga el certificado original de divorcio.  
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RELACION BIOLOGICA 
 

Registros prenatales y / u otras evidencias del embarazo de la madre 
 
Estos son útiles para establecer la existencia del embarazo, así como la relación biológica del solicitante 
con la madre, independientemente de la ciudadanía. 
Las fotos de la familia prenatal y posnatal que incluyen a la madre, padre e hijo, cartas y otras 
correspondencias pueden ayudar a establecer la relación de la pareja antes de la concepción del 
solicitante 

 
 
Evidencia de la presencia física en el mismo lugar en el momento de la concepción 
 
Proporcione un registro de entrada / salida del Movimiento de Inmigración de Honduras o de CBP de 
los    Estados Unidos. 

 


