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RENOVACIÓN DE PASAPORTE DE ADULTO POR CORREO 

FORMULARIO DS-82 

Una solicitud de renovación de un pasaporte de adulto aplica sólo cuando se encuentra renovando su pasaporte de EE. 
UU. o tarjeta de pasaporte de 10 años de validez anterior emitida hace menos de 15 años. 

 

ELIGIBILIDAD 
 

Puede renovar por correo si se aplica todo lo siguiente: Su pasaporte o tarjeta de pasaporte: 
 

• Se encuentra en su posesión. 

• Se encuentra sin daños. 

• Se emitió cuando usted tenía 16 años o más. 

• Se emitió en los últimos 15 años. 

• Se emitió con una validez de 10 años; y 

• Se emitió a su nombre actual o ha cambiado su nombre desde que se emitió su pasaporte o tarjeta de pasaporte 
y puede presentar documentación legal para probar este cambio. 

 
NOTA: No todos los pasaportes o tarjetas de pasaporte para adultos son elegibles para renovarse por correo. 
Los pasaportes perdidos / robados / mutilados NO cumplen con los criterios para el servicio de envío por correo. 
Si no cumple con los criterios anteriores, debe seguir el proceso regular como si su caso fuera la renovación de 
un adulto y solicitar una cita en la Embajada de los Estados Unidos en Honduras en 

https://hn.usembassy.gov/es/u-s-citizen-services-es/passports-es/ 
 
Números de Seguro Social 

 
• Si se le ha emitido un número de seguro social, debe proporcionarlo en su solicitud de pasaporte estadounidense. Los 
números de seguro social que falten o sean incorrectos retrasarán su solicitud. 
• Si el nombre que figura en su registro de seguro social no coincide con el nombre que figura en su solicitud de 
pasaporte, asegúrese de haber completado la pregunta 9 del formulario: "Indique todos los demás nombres que haya 
utilizado". 
• Si nunca se le ha emitido un número de seguro social, debe enviar este formulario firmado (PDF, 284 KB) junto con su 
solicitud. Esta declaración no necesita ser notariada. 
• Si se encuentra en Honduras y no sabe su número de seguro social, o necesita una tarjeta de número de seguro social 
nueva o de reemplazo, debe comunicarse con la Unidad de Beneficios Federales de la Embajada de los Estados Unidos 
en Costa Rica. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    RENOVACIÓN DE PASAPORTE DE ADULTO POR CORREO 
    FORMULARIO DS-82 
     Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa 

https://hn.usembassy.gov/es/u-s-citizen-services-es/passports-es/
https://hn.usembassy.gov/es/u-s-citizen-services-es/passports-es/
https://hn.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/109/never-had-SSN-number.pdf
https://cr.usembassy.gov/es/u-s-citizen-services-es/social-security-es/
https://cr.usembassy.gov/es/u-s-citizen-services-es/social-security-es/


 

Formularios disponibles en: https://hn.usembassy.gov/es/u-s-citizen-services-es/passports-es/ 

 

CÓMO APLICAR 

Favor leer y seguir las siguientes instrucciones cuidadosamente. Si usted no sigue las instrucciones, su solicitud podría 

sufrir retrasos considerables o ser rechazada y devuelta.                                                                                                                                                                                                                                                           

 
QUÉ ENVIAR A LA EMBAJADA 

 
• Formulario DS-82 completo, legible y firmado. Tenga en cuenta que la firma en la solicitud debe ser la misma que en el 

pasaporte anterior. 

 

Formulario de aplicación – Formulario DS-82 https://eforms.state.gov/Forms/ds82.PDF 

• Su libreta y/o tarjeta de pasaporte estadounidense original más reciente (+ copia de cada uno). 

 

• Una (1) fotografía reciente, a color, tamaño 2” x 2”, con fondo blanco, sin anteojos y vista frontal completa. No se 

aceptarán fotografías que no cumplan con estos requisitos. 

 

• Si corresponde: Evidencia de cambio de nombre, por ejemplo, certificado de matrimonio, declaración legal u orden 

judicial (el cambio de nombre debe haber tenido lugar después de que se emitió su pasaporte) 

 

• Tarifa de solicitud libreta de pasaporte: De L 3,185.00 lempiras (Moneda hondureña; no se acepta efectivo, consulte las 

instrucciones de pago a continuación en Tarifas y métodos de pago aceptables). La tarifa no es reembolsable. Si desea 

también renovar su tarjeta de pasaporte, la tarifa adicional es de L 735.00. 

 

 

 

 

EJEMPLO DE FOTOGRAFIA PARA PASAPORTE 

 

NOTA:  

Durante el período de procesamiento, un funcionario consular también puede solicitar documentos adicionales en apoyo 
de su solicitud. Las solicitudes con información incompleta o incorrecta o las solicitudes recibidas sin todos los 
documentos requeridos enfrentarán demoras. 
 

NOTA: Incluya solo UNA solicitud y UNA tarifa por sobre. 
 

 
 
 

   RENOVACIÓN DE PASAPORTE DE ADULTO POR CORREO 
    FORMULARIO DS-82 
    Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa 
 

https://hn.usembassy.gov/es/u-s-citizen-services-es/passports-es/
https://eforms.state.gov/Forms/ds82.PDF


 

Formularios disponibles en: https://hn.usembassy.gov/es/u-s-citizen-services-es/passports-es/ 

 

INSTRUCCIONES DE ENVÍO 
 

• Envíe su solicitud y todos los documentos requeridos utilizando los servicios de la empresa Cargo Expreso  
(Por favor visite este enlace para ubicar el Cargo Expreso más cercano a usted) a la siguiente dirección: 
 

 
Embajada de Estados Unidos-Tegucigalpa 

Avenida La Paz 
Tegucigalpa, Honduras 

Atención: ACS/Consulado – DS-82 
 

 

PROCESO DE SERVICIO POR CORREO 
 

 
1. Los solicitantes deben presentar los documentos requeridos a Cargo Expreso (Visite este enlace para localizar 

una oficina de Cargo Expreso o llame al +504 2280-5300).  En este momento el solicitante deberá pagar la tarifa 
de envío hacia la Embajada solamente.  

 
2. Los documentos se envían a la Embajada de los Estados Unidos en Honduras en un sobre sellado 

proporcionado por la agencia. 
 

3. La Embajada de los Estados Unidos procesa las solicitudes al recibir los documentos. Un pago de tarifa de 
pasaporte incorrecto o faltante resultará en que no se procesen ni se devuelvan todos los documentos. 

 
4. Una vez recibido en la Embajada, el nuevo pasaporte se enviará de regreso al solicitante junto con el pasaporte 

anterior cancelado utilizando una guía de Cargo Expreso de servicio pospago (servicio collect). 
 

5. Cargo Expreso entregará el paquete al solicitante y le cobrará el servicio de retorno en este momento (la entrega 
puede ser en agencia de Cargo Expreso o en la dirección proveída por el solicitante). 
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MÉTODOS ACEPTABLES DE PAGO 

 
• Pago en línea través de Pay.Gov: 

 

Los solicitantes de renovación de pasaporte para adultos que califiquen pueden pagar la tarifa de renovación de 

pasaporte de $130 en línea, a través de una tarjeta de crédito o débito de EE. UU. o internacional, transferencia 

electrónica de fondos desde una cuenta bancaria con sede en EE. UU., Amazon Pay, o Pay Pal. El pago de tarifas 

en línea está disponible actualmente sólo para renovaciones de libretas pasaportes. Si desea renovar o solicitar una 

tarjeta de pasaporte, debe utilizar el método de pago a través de un cheque de caja (instrucciones a continuación) ó 

programar una cita para solicitarla en persona en la Embajada o Consulado más cercano a usted. 

 

Siga este enlace para enviar su pago a través del sitio de pago seguro del gobierno de EE. UU. En los campos de 

nombre, utilice su nombre legal actual, incluso si es diferente del nombre que aparece en su pasaporte anterior. Si 

realiza un pago en nombre de otro solicitante de renovación de pasaporte, ingrese su nombre. Todos los campos son 

obligatorios. Después de pagar correctamente la tarifa, debe imprimir la confirmación de pago electrónico que recibirá 

por correo electrónico e incluirla en el paquete que enviará a la embajada. 

 

 

• Pago mediante cheque de caja de cualquier banco hondureño: 

 

¿Cuánto pagar?: L 3,185.00 (moneda hondureña) mediante cheque de caja de cualquier banco hondureño. El 

cheque de caja debe hacerse a nombre de/escrito a nombre de “UNITED STATES DISBURSING OFFICER 

SYMBOL # 8769”. Si el banco emisor del cheque no puede colocar el nombre anterior completamente, el mismo se 

puede abreviar a “UNITED STATES DISBURSING”. Si el nombre no se coloca como se describe aquí, el cheque 

será devuelto al solicitante. Los errores comunes son escribir el cheque a nombre de la Embajada de los Estados 

Unidos o Embajada Americana; estos cheques no serán aceptados. El cheque no debe venir endosado. Tampoco se 

aceptarán cheques emitidos “al portador”.  

 

Si solicita la renovación de una tarjeta de pasaporte, incluya L 735.00 (moneda hondureña) además del costo de la 

libreta de pasaporte. En este caso (libreta + tarjeta de pasaporte) el monto total del cheque deberá ser: L 3,920.00 

 

Nota: Para obtener un cheque de caja de un banco hondureño, se requiere una cuenta bancaria local activa. 

 

Tenga en cuenta: no existe un servicio acelerado fuera de los Estados Unidos. No incluya tarifas que no sean las 

indicadas en esta página. No se pueden aceptar pagos realizados por un monto incorrecto. 

 

No podemos aceptar cheques personales, ni efectivo.  
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Por favor tome nota de lo siguiente: 

 

 
El personal de la agencia de mensajería no revisará sus documentos para verificar si se encuentran correctos/completos. 
Al recibir el sobre en la Embajada de los Estados Unidos, nuestro personal revisará sus documentos. 
Si el cheque de pago no es correcto, recibirá un correo electrónico como notificación para que recoja su sobre en la 
agencia de mensajería con una “Carta de solicitud de información” indicando por qué el cheque de pago es incorrecto, 
junto con todos sus documentos originales. Una vez que corrija el cheque de pago, deberá repetir el proceso, incluyendo 
el pago nuevamente por el envío. 
 
Si los documentos no están correctos / completos, recibirá un correo electrónico con una "Carta de solicitud de 
información" que indica lo que debe proporcionar. Si se requiere algún documento físico / original, deberá enviarlo a 
través de la misma agencia de mensajería debiendo pagar nuevamente una tarifa de envío. 

 
 

TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO 

 

• Consulte con las empresas de mensajería los tiempos de entrega de los envíos desde/hacia la embajada. La Embajada 
tardará hasta cuatro (4) semanas desde la recepción del sobre para debido proceso y enviar su nuevo pasaporte de 
regreso. 
 
• Las solicitudes de pasaporte se envían a los Estados Unidos para su impresión. El proceso demora aproximadamente 
catorce días hábiles. Su proceso se retrasará significativamente si le falta alguno de los documentos solicitados. 
Considere al menos cuatro semanas para obtener su nuevo pasaporte usando este proceso de renovación. 
 
• Si necesita un nuevo pasaporte estadounidense en menos de cuatro semanas, debe solicitar una cita para presentarse 
en persona en la Embajada en Tegucigalpa, ya que puede requerir un pasaporte de emergencia. 
 

 

Los pasaportes de emergencia para ciudadanos con planes de viaje inmediatos a los EE. UU. Permanecen disponibles. 
Comuníquese con la Unidad de Servicios para Ciudadanos Estadounidenses a usahonduras@state.gov para solicitar 
una cita para un pasaporte de emergencia. Por favor, venga preparado a la Embajada con todos los documentos 
requeridos. Puede encontrar una lista completa de requisitos aquí: https://hn.usembassy.gov/es/u-s-citizen-services-
es/passports-es/.  
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