Instrucciones para su viaje a Brasil
Estimado Elder/Hermana:

Por favor lea con cuidado este instructivo, ya que contiene información de mucha
importancia para el trámite de su visa.
A fin de tramitar su visado a Brasil debe proveer lo siguiente:
Pasaporte físico de mayor de edad vigente por el tiempo de su misión
Copia de Cedula a color de ambos lados
2 fotos 2x2 con fondo blanco y vestimenta misional (en físico y digital)
Copia a color de su llamamiento misional
Currículo Religioso (ver modelo anexo)
Certificados originales de seminario e instituto.
Certificados originales de bautismo y confirmación, ordenación al sacerdocio mayor (en caso de
los élderes). Deben de estar firmados por tus líderes del sacerdocio.
2 actas de Nacimiento legalizada y apostillada
2 certificados de No Antecedentes Penales apostillado
Firma en una hoja en blanco
Certificado Vacuna contra la Fiebre Amarilla

POR FAVOR ENTREGUE ESTOS DOCUMENTOS EN LA TIENDA DEL TEMPLO A MÁS TARDAR 2
SEMANAS DESPUÉS DE RECIBIR SU LLAMAMIENTO.

•

Currículo Religioso
Favor de ver el ejemplo anexo. Debes de ajustarlo a los datos personales y a tu
historia en la Iglesia. Lo más importante es destacar tu preparación religiosa
(llamamientos, responsabilidades en el sacerdocio o mujeres jóvenes),
responsabilidades en el SOY o en Instituto. Cualquier pregunta puedes consultarnos.

•

Certificados originales de seminario e instituto
Comunícale a tu director del Sistema Educativo más cercano que necesitas una copia
original de tus certificados de Seminario e Instituto. No es necesario que nos entregues
los tuyos propios.

•

Certificados de Bautismo y Confirmación y/u Ordenación al Sacerdocio
Dirígete a tu secretario de barrio y estaca para conseguir las firmas de tu obispo y
presidente de estaca en los certificados de bautismo y ordenación al sacerdocio según
aplique.

•

Acta de Nacimiento Legalizada y Apostillada.
Debe obtener un acta de nacimiento, legalizarla en la Junta Central Electoral y
apostillarla en Cancillería. El impuesto para apostillar lo debe comprar en cualquier
sucursal del Banco de Reserva, favor ver el costo del impuesto más abajo.

•

Certificado de No Antecedentes Penales Apostillado.
Para obtener el Certificado de No Antecedentes Penales, o Certificado de Buena
Conducta, debe comprar el impuesto en cualquier sucursal del Banco de Reservas y
presentarse en la Oficina de Procuraduría con copia de su cédula y el recibo del pago
del impuesto. Este proceso solo toma unas horas. Luego debe comprar el impuesto de
legalización de Cancillería y depositar para el apostille. El proceso de apostille toma
unos 30-40 minutos.

Apostillar documentos
Luego de que tengas los documentos que necesitan apostille, dirígete al Banco de Reservas y
compra un impuesto de legalización de documentos por cada documento, ósea cuatro (4)
impuestos. Luego dirígete a la oficina de Cancillería ubicada en la Avenida Independencia No.
752, entre la Lincoln y UASD. Horario laboral: 8:00 AM - 4:00 PM. Tel. 809.987.7001 /
809.535.6280. Este proceso cuesta RD$ 620.00 c/impuesto de acuerdo con la tarifa vigente del
Banco de Reservas.
•

Certificado de vacunación contra virus fiebre amarilla
Debe obtener la vacuna contra la fiebre amarilla dirigiéndose al Programa Ampliado de
Inmunización de Ministerio de Salud Pública. La vacuna se coloca martes y jueves de
9:00am hasta las 1:00pm en la siguiente dirección: Calle 28, casi esquina Calle 39 (Al
lado de Hospital Santo Socorro) Ensanche La Fe, Santo Domingo, República
Dominicana. Teléfono: 809-549-6999. Costo: Gratuito.

Curriculum Religioso

Nombre Completo:

Pablo Rafael Pérez Rodriguez

Fecha de Nacimiento:

21 de noviembre de 1995

Calificaciones Religiosas

•
•
•
•

•
•

•
•
•

Ha obtenido un mínimo de 12 meses de membrecía en la Iglesia
Fue bautizado como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días en la fecha: 26 de julio de 2008.
Después del bautismo fue confirmado y sostenido como miembro por líderes
autorizados, en fecha: 27 de julio de 2008.
Ha cumplido con cuatro años (2009 - 2012) de preparación académica religiosa y
actualmente asiste al Instituto de Religión de la Iglesia donde continua sus estudios
religiosos preparatorios para servir una misión regular de tiempo completo.
Fue sido ordenado al sacerdocio de Melquisedec en la fecha: 24 de mayo del 2010
Ha participado en entrevistas formales de dignidad, llevadas a cabo en dos niveles de
jerarquía de la Iglesia para evaluar su integridad y comprensión de los principios del
evangelio. Ambas entrevistas fueron conducidas por su obispo Henry Rodriguez
Arciniega y por su presidente de estaca Oscar D. Amparo Matos.
Completo su solicitud de exámenes médicos, psicológicos y de fortaleza física
necesarios para ser aprobado a servir como misionero religioso.
Fue llamado por el Profeta y presidente de la Iglesia a servir en la misión en fecha 15
de septiembre de 2017.
Acepto para asistir al centro de entrenamiento misional de Brasil, para la formación
misional intensiva para el país asignado, incluyendo los métodos de enseñanza,
habilidades de proselitismo y la consolidación de la Doctrina de la Iglesia, su
entrenamiento comienza en fecha 19 de diciembre de 2017.

