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Las Noticias Consulares
El Consulado de los EE.UU. en Asunción tiene el gusto en saludarles y
comunicarles que estará utilizando este medio de comunicación a fin de
informarles sobre cualquier cambio en el proceso de solicitud de visas, costos
relacionados al proceso, actualizaciones y cualquier otra información relevante de
tal forma a facilitar el trabajo que realizan y poder brindar un mejor servicio a los
clientes.

Los Cambios en la Tarifa
de SEVIS
El 24 de junio de 2019, el
Departamento de Seguridad Nacional
de los Estados Unidos (DHS) ajustara
las tarifas cobradas por el Programa
de Estudiantes (F1) y Visitantes de
Intercambio (J1). Los que ya han
abonado la tasa no necesitan pagar la
diferencia.
Clase de Visa
Visas F
Visas J

Tarifa de SEVIS
$200.00 $350.00
$180.00 $220.00

DHS mantendrá la tarifa SEVIS I-901
de $35.00 para los visitantes de
intercambio J en las categorías de au
pair, el consejero del campamento, y
el programa de viajes o trabajo de
verano.

Los Requisitos Básicos de Visa
B1 para Domesticas (os)
1.
2.
3.
4.
5.

Pasaporte vigente
La hoja de confirmación DS-160
Recibo de pago original
Visa o pasaporte vigente del patrón
Contrato fechado y firmado por el
patrón y la (el) empleada (o) que
como mínimo deberá incluir lo
siguiente:
a. Garantía de que la empleada (o)
doméstica (o) será compensada
con el salario que prevalezca
para el lugar en los Estados
Unidos donde la empleada (o)
doméstica (o) iba a trabajar
debería ser indicado en el
contrato.
b. Garantía de habitación y
alimentación gratuitas.
Continua en la próxima página…

Para más información visite:
https://studyinthestates.dhs.gov/2019/
05/sevp-announces-changes-toprogram-fees
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Los Salarios de Domesticas (os)
El salario mínimo de una trabajadora doméstica en los Estados Unidos depende de
(1) donde trabajará la trabajadora doméstica y (2) que cargo tiene.
En español
La niñera
La cocinera
La enfermera
La criada
El chofer

En ingles
Nanny
Cook
Nurse
Maid
Driver

La mayoría de los participantes de una visa de clase B1 visitarán Miami u Orlando
(donde se encuentra el parque Disney). Ambas ciudades están en el estado de
Florida, pero están en diferentes zonas para calcular el salario mínimo. Miami se
encuentra en el área de MIAMI-DADE, pero Orlando cruza las zonas LAKE,
ORANGE, OSCEOLA y SEMINOLE. Podrían buscar el salario que prevalece en
una zona aquí: https://flcdatacenter.com/OESWizardStart.aspx o leer más
información sobre los derechos de las domesticas en travel.state.gov.

Estudios en los Estados Unidos
Aprovecha tu estadía en los EE.UU.
para explorar las opciones de
educación
superior.
Si
estás
interesado en hacer un curso de inglés
intensivo,
cursos
cortos
especializados, o inclusive, realizar tu
carrera de grado o postgrado en
EE.UU. no dudes en contactar con la
oficina de EducationUSA en
Paraguay para más información.
Algunos de los alumnos que pasaron
por la oficina fueron aceptados a
universidades como la Universidad de
Columbia en Nueva York, la

Atentamente,
La Sección Consular
La Embajada de Los Estados Unidos
https://py.usembassy.gov/

Universidad de Pensilvania, y la
Universidad de Yale.
Ahora, estudiar en los EE.UU. es más
fácil de lo que te imaginas, con la
ayuda de EducationUSA.
Contactos:
021 224 831 edusa@ccpa.edu.py |
adviser@una.rec.py | CCPA Central:
Av. España 352, Asunción |
Biblioteca
Central
Rectorado
Universidad Nacional de Asunción,
San Lorenzo.

