
Pasaporte para adultos 

 

 

Lista de verificación de pasaportes e información   Visite: www.cfk.edu 

 
Servicio de rutina (10-12 semanas)  Libreta de pasaporte   $110.00 

Tarjeta de pasaporte   $30.00 
Libro de pasaportes y tarjeta  $140.00 

 
Servicio acelerado (4-6 semanas)  Libreta de pasaporte   $170.00 

Tarjeta de pasaporte   $90.00 
Libreta de pasaporte y tarjeta  $200.00 

 

• CFK cuota de ejecución - $35.00 para CFK (a pagar en efectivo, tarjeta de crédito, cheque/orden de dinero) 
• Entrega opcional de devolución nocturna: Adicional en pago al Departamento de Estado de EE. UU.  $17.56 

 
Pasaporte menor (15 años. viejo o menor) El Crio & Parente(s) que aparece en el Certificadode Nacimiento debe estar físicamente presente. 

Servicio de Rutina (10-12 semanas)   Libreta de pasaporte para menor     $80.00 
Tarjeta de pasaporte para menor  $15.00 
Libreta y Tarjeta pasaporte para menor $95.00 
 

Servicio acelerado (4-6 semanas)  Libreta de pasaporte para menor  $140.00 
Tarjeta de pasaporte para menor  $75.00 
Libreta y Tarjeta pasaporte para menor $155.00 

• CFK cuota de ejecución - $35.00 para CFK (a pagar en efectivo, tarjeta de crédito, cheque/orden de dinero)   

• Entrega opcional de devolución nocturna: Adicional en pago al Departamento de Estado de EE. UU.  $17.56 

 

Horario sin cita 
Lunes y martes 10:00 am a 2:00 pm 

Miércoles y Jueves12:00 pm a 4:00 pm - Almuerzo/Cerrado de 2:00 pm a 2:30 pm 
Este Servicio de Aceptación de Pasaportes no proporciona fotocopias y no hay servicios públicos de fotocopias en el campus. 

Para preguntas sobre pasaportes, visite el único sitio web oficial del gobierno www.travel.state.gov 
o llame al 1-877-487-2778. 

• DS-11 Aplicación cumplimentada por completo - Sólo tinta NEGRA. Se puede encontrar el formulario en  www.travel.state.gov 

• Se requiere una libreta de pasaporte caducado/caducando (si se emite cuando era menor de edad, se requiere un 

certificado de nacimiento con sello en relieve (ambos padres listados) y/o Certificado de naturalización.  Incluye 

fotocopias de todos los documentos originales. 

• Licencia de conducir de Florida (si se emite dentro de los últimos 3 meses se requiere una segunda identificación.  Incluye una fotocopia 

de ambos documentos de identidad delante y detrás de un lado, una página.  Consulte www.travel.state.gov para obtener una lista de 

identificación aprobada. 

• Fotografía (tomada en los últimos seis meses) – Walgreens, CVS, Pak Mail, UPS (ver requisitos en www.travel.state.gov  

• Pago al Departamento de Estado de EE. UU. – solo se aceptan cheques o giros postales (sin contador, temporal, etc.) 

• Visite el sitio web oficial del gobierno para obtener toda la información sobre el pasaporte al www.travel.state.gov  o llame al 877-487-

2778 

• DS-11 Aplicación cumplimentada por completo - Sólo tinta NEGRA. El formulario se puede encontrar en www.travel.state.gov 

• Libreta de pasaporte caducado y certificado de nacimiento con sello en relieve (ambos padres listados) - y fotocopia de todos los 

documentos originales 

• Licencia de conducir de ambos padres de Florida (si se emite dentro de los últimos 3 meses, o fuera del estado se requiere una tercera 

identificación) y UNA fotocopia de ambos documentos de identidad delante y detrás de un lado, una página.  Consulte  

www.travel.state.gov para obtener una lista de identificación aprobada. 

• Fotografía (tomada en los últimos seis meses) – ver requisitos. Servicios fotográficos: Walgreens, CVS, Pak-Mail o UPS 

• Cheque o giro postal SOLAMENTE pagadero al Departamento de Estado de los EE. UU.  Por favor visite  www.travel.state.gov. 
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