
DIOCESE OF DAVENPORT 
Immigration Program 

780 W. Central park Ave.  
Davenport IA 52804 

    563-324-1911  

 

Fees subject to change        Rev. December 2016 

 

 

REQUISTITOS PARA VISA DE  ESPOSO O ESPOSA 
Por favor traiga todos los documentos al momento de su cita 

1. Tarjeta de residencia permanente de usted (green card) 
Si usted se naturalizó necesita traer su certificado de naturalización Pasaporte de los Estados Unidos 
 

2. Copia del acta de nacimiento de su esposo/a 
 

3. Acta de matrimonio 
 

4. Si su esposo(a) fue casado(a) anteriormente, necesita traer las actas de los matrimonios anteriores, y las actas 
de divorcio o defunción 
 

5. Si usted fue casado(a) anteriormente, necesita traer las actas de los matrimonios anteriores y las actas de 
divorcio o defunción 
 

6. Fotografías a color, de frente y con fondo gris (una de usted y una de su esposo(a) tamaño y estilo pasaporte 
 

7. Su acta de nacimiento 
 

8. Si usted o su esposa han tenido algún problema con la policía o con inmigración, favor de traer todos los records 
en referencia de la decisión final de la corte, o una carta de no antecedentes penales 
 

9. Honorarios por el primer pasó de su trámite 
 

Pagadero a USCIS  Pagadero a la Diocese of Davenport  

$535.00  
Solamente se acepta Money Order 

$280.00   
Aceptamos Money order, Debito, Visa o MasterCard) 

 

10. Todo documento en otro idioma que no sea Ingles, debe de estar traducido al Ingles.  Si usted desea que 
nosotros hagamos la traducción habrá cargos extras.  
 

 $30.00 por cada  Actas nacimiento y matrimonio acta (Español al Ingles) 

 $60.00 por cada  Actas de divorcio y defunción (Español al Ingles) 
 

AVISO IMPORTANTE: 

 Si usted no trae todos los documentos requeridos no será atendido y se le dará una cita para otro día. 

 Si no puede asistir a su cita se requiere un aviso de 24-horas. 

 Por favor llegue 15 minutos antes de su cita.  Si llega 15 minutos tarde a su cita se le dará la siguiente 
cita disponible. 

 
Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame al 563-324-1911.  Nuestro horario de oficina es de lunes a viernes de 
8:30 am-4:00 pm. 


