Instrucciones para su viaje
Estimado Elder/Hermana:
Favor de recolectar la siguiente documentación a fin de tramitar su visado hondureño, No se requiere
visado para entrar a Guatemala.
Pasaporte vigente por el tiempo de su misión (Debe de ser de mayor de edad)
Copia de Cedula a color de ambos lados.

4 fotos 2x2 con fondo blanco y vestido como misionero.
Copia a color de su llamamiento misional.

1 certificado de NO antecedentes penales.
Formulario completo de acuerdo con las instrucciones anexas.
Certificación de 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.
Certificado de No Antecedentes Penales
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 seguir las instrucciones para
imprimirlo vía Internet. Asegúrate de imprimirlo a color.
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.

Escribe claro, a mano, con tinta azul y sin
borrones
No escribas nada aqui

Tu primer y segundo nombre
No escribas nada aqui
Soltero

Ambos apellidos
No escribas nada aqui
Responde si o no

No escribas nada

Escribe el número de tu
pasaporte comienza con RD
Cuando emitieron tu pasaporte

Responde si o no
Escribe la ciudad de nacimiento

Cuando vence tu pasaporte

Dominicano
Misionero Religioso

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Dias

Escribe la direccion de tu casa

Ave. Cayetano Germosen No. 40, Urb. Jardines del Sur

Misionero religioso

No escibas nada aqui
Servir una mision religiosa

Escribe una de las dos: 18 meses ( hermanas) 24 meses (elderes)

Coloca tu firma

