Instrucciones para su viaje a Chile
Estimado Elder/Hermana:

Por favor lea con cuidado este instructivo, ya que contiene información de mucha
importancia para el trámite de su visa y siga las instrucciones al pie de la letra.
Por favor enviar copia de su pasaporte al momento de recibir su llamamiento al correo
electrónico: pablorafaelpr@ldschurch.org (Pasaporte de menor de edad no es válido para
este proceso).
A fin de tramitar su visado a Chile debe proveer lo siguiente:
Pasaporte vigente (enviar original e imagen vía email) – Solo pasaporte de mayor.
2 foto 2x2 con fondo blanco
Copia de su llamamiento misional
Copia de su cedula de ambos lados (Solo la Cedula nueva será aceptada)
Certificado de No Antecedentes Penales Apostillado
Acta de Nacimiento Legalizada y Apostillada
Certificado Médico de Salud Legalizado y Apostillado
Prueba del Sida legalizado por Salud Pública y Apostillado
Certificación vacuna Fiebre Amarilla

Por favor entregue estos documentos en la tienda del Templo, a más tardar
3 semanas después de recibir su llamamiento. Cualquier retraso con la
entrega de estos, representara un retraso en su llegada a su país asignado
para la misión.
De tener cualquier pregunta por favor contactarnos al 829-547-2212 y al correo pablorafaelpr@ldschurch.org

Glosario
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.
Certificado médico legalizado y apostillado: Este documento se legaliza en Santo Domingo, luego de
solicitar el certificado médico con un doctor que tenga un execuátur valido, debe luego ir a Salud Publica

en Santo Domingo (Al lado del Estadio Quisqueya) y legalizarlo, es decir ellos certifican la firma del
médico quien firma el certificado. Luego debe comprar el impuesto de legalización de Cancillería y
depositar para el apostille. El proceso de apostille toma unos 30-40 minutos. La legalización es gratuita.
El apostille son RD$620.00
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.
Prueba del VIH – SIDA
Debe obtener una prueba de VIH SIDA sellada y firmada por el laboratorio de su preferencia y se
legaliza en Santo Domingo, en Salud Publica en Santo Domingo (Al lado del Estadio Quisqueya) y
legalizarlo, es decir ellos certifican la firma del médico quien firma el resultado. Luego debe comprar el
impuesto de apostille de Cancillería y apostillar el resultado.
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.

