Estimado Elder/Hermana:

Instrucciones para su viaje
Nicaragua

Por favor lea con cuidado este instructivo, ya que contiene información de mucha
importancia para el trámite de su visa a Nicaragua, cualquier demora en él envió
de sus papeles puede ocasionar un atraso en su entrada al campo misional.
Por favor entregue estos documentos en la Tienda del Templo a más tardar 2
semanas después de recibir su llamamiento misional.
A fin de tramitar su visado nicaragüense debe proveer lo siguiente:
Pasaporte vigente por el tiempo de su misión.
4 fotos 3.4x4 con fondo blanco
Copia de ambos lados de su cédula
Copia de su llamamiento misional
Solicitud de visa debidamente firmada (Esta la recibe en su
paquete misional) – (Llenar de acuerdo con el modelo adjunto).
Certificado de vacunación contra virus fiebre amarilla
A fin de tramitar la Residencia Temporal en el país al cual ha sido asignado, debe
proveer los documentos detallados a continuación.
Acta de Nacimiento Legalizada y Apostillada.
Certificado de No Antecedentes Penales Apostillado.
Certificado de Salud legalizado y apostillado.
Informaciones Importantes
 El personal del Departamento de Viajes le ayudará a prepararse para sus
trámites. Cualquier pregunta sobre su tramites favor de canalizarla a través
de nosotros.
 De tener cualquier pregunta por favor contactarnos al Tel. 829-547-2212,
Cel. 809-980-1450 y al correo pablorafaelpr@ldschurch.org
*** VOLTEA LA PÁGINA PARA LEER LAS INSTRUCCIONES DE CÓMO CONSEGUIR TUS
DOCUMENTOS ***

Formulario de visa
El formulario debe de estar completo a mano, con letra legible y completando los campos tal
como aparecen en el instructivo anexo. Si tienes alguna duda de como llenarlo, lee el
instructivo anexo.
Certificado de No Antecedentes Penales
Para obtener el Certificado de No Antecedentes Penales, o Certificado de Buena Conducta,
debes comprar el impuesto en cualquier sucursal del Banco de Reservas y presentarse en la
Oficina de Procuraduría ubicada en Malecón Center si estas en la capital, con la copia de su
cédula y el recibo del pago del impuesto. Este proceso cuesta RD$ 600.00 de acuerdo a la tarifa
vigente del Banco de Reservas.
Acta de nacimiento legalizada
Debe obtener un acta de nacimiento, legalizarla en la Junta Central Electoral. Este proceso
cuesta RD$ 700.00 o menos de acuerdo a la tarifa vigente de la Junta Central electoral.
Certificado médico legalizado y apostillado
Debes solicitar un certificado médico a un doctor que tenga un execuátur valido, luego debes
de ir a la oficina de Salud Pública en Santo Domingo y solicitar que lo legalicen, es decir que se
certifica la firma del médico quien firma el certificado y certifican que el documento cumple con
los estándares internacionales. Normalmente el proceso de legalización toma unos 3 días, pero
también dan respuesta en menos tiempo. Este proceso es gratuito.
Apostillar documentos
Luego de que tengas el certificado de buena conducta, el acta de nacimiento y el certificado
médico todos legalizados, dirigiste al banco de reservas y compra un impuesto de legalización
de documentos por cada documento, ósea tres (3) 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 a 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.

