COSTOS DEL PASAPORTE DE LOS EE. UU.
Instrucciones para el pago: *El costo para la solicitud se paga directamente al Departamento de Estado. **El costo para la
aceptación se paga directamente a la oficina que realiza el trámite. Se require dos pagos separados. (Válido 12/27/2021)

ADULTOS (16 años de edad en adelante)
Utilice el
formulario

*Costo de solicitud

**Costo de aceptación

DS-11

$130

$35

No es válida para viajes internacionales por aire, solo para viajar por
vía terrestre y marítima a Canadá, México, las Bermudas y el Caribe.

DS-11

$30

$35

Primera libreta y tarjeta pasaporte para adulto

DS-11

$160

$35

¿Qué pasaporte va a solicitar?
Primera libreta pasaporte para adulto
Primera tarjeta pasaporte para adulto

PASAPORTES PARA MENORES (menores de 16 años)
¿Qué pasaporte va a solicitar?

Utilice el
formulario

*Costo de solicitud

**Costo de aceptación

Libreta pasaporte para menor

DS-11

$100

$35

Las tarjetas pasaporte solo son válidas para viajar por vía terrestrey
marítima a Canadá, México, las Bermudas y el Caribe.

DS-11

$15

$35

Libreta y tarjeta pasaporte para menor

DS-11

$115

$35

Tarjeta pasaporte para menor

COSTOS OPCIONALES (Pagados al Departmento de Estado)
Servicio expedito

Costo pagadero por solicitud, que se añade a los costos obligatorios, para un trámite más rápido
que el servicio regular.

Servicio de entrega
en 1-2 días

Costo pagadero por solicitud para la entrega en 1 o 2 días de una libreta pasaporte, del
Departamento de Estado al solicitante. Solo para direcciones postales dentro de los Estados
Unidos. No es válido para tarjetas pasaporte.

Costo de búsqueda
de expedientes

Es necesario efectuar una búsqueda de expedientes cuando un solicitante no puede presentar
documentos que acrediten su ciudadanía estadounidense o que permitan verificar la emisión
anterior de un pasaporte de los EE. UU. o de un informe consular de nacimiento en el extranjero. El
solicitante debe presentar el formulario DS-11 y una solicitud escrita de búsqueda de expedientes.

$60
$17.56

$150

RENOVACIÓN PARA ADULTOS (16 años de edad en adelante) Renovaciones de pasaportes para adultos tienen
que ser por correo o en una agencia de pasaporte dónde se cobra $60 por el servicio expedito en las agencias de
pasaporte. Abajo son los costos para servicio rutinario.
¿Qué pasaporte va a renovar?

Utilice el formulario

*Costo de solicitud

Libreta pasaporte para adulto

DS-82

$130

Las tarjetas pasaporte solo son válidas para viajar por vía terrestrey
marítima a Canadá, México, las Bermudas y el Caribe.

DS-82

$30

Libreta y tarjeta pasaporte para adulto

DS-82

$160

Tarjeta pasaporte para adulto

Es posible que se demore el trámite de las solicitudes acompañadas de costos incorrectos. Para solicitar más información sobre costos de
pasaportes, llame al Centro Nacional de Información sobre Pasaportes al 1-877-487-2778, TDD/TTY: 1-888-874-7793.
Información actualizada en diciembre de 2021

