Melanie Reed
Ellis County District Clerk
109 S. Jackson, Waxahachie, TX 75165
(972) 825-5091

Horas de pasaporte: lunes a viernes 8 am -3 pm

Que necisita para obtener un pasaporte?
Adultos (16 anos y mayores)

Servicio regular (8-11 semanas)

Servicio Rapido (5-7 semanas)

Libro de pasaporte

$130

$190

Tarjeca de Pasaporte

$30

$90

Libro y Tarjeta

$160

$220

Menores (15 anos y menor)

Servicio regular (8-11 semanas)

Servicio Rapido (5-7 semanas)

Libro de pasaporte

$100

$160

Tarjeca de Pasaporte

$15

$75

Libro y Tarjeta

$115

$175

Costo Opcionales: Servicio de entrega en 1-2 dias. $18.32 incluir con tarifa de pasaporte
PAGO DE PASSAPORTE TENE QUE SER EN FORMA DE CHECKE O MONEY ORDER PAGADO A
***US DEPARTMENT OF STATE***
Cheque o Money Order es REQUERIDO para cada aplicacion individual.
Nuestra oficina tiene un cobro de ejecucion de $35 por aplicacion que puede ser pagado con tarjeta de debito/credito o en
efectivo.
Articulos para Mayores de 16 anos:
* Una foto de pasaporte. Locales donde puede obtener foto, CVS, Walgreens, FedEx, etc.
* Acta de Nacimiento (original y copia), certificado de ciudadania o pasaporte anterior.
* Copia frontal y posterior de licencia de conducir o ID de estado.
Articulos de Menores de 16 anos:
* Copia de identificacion de padres (mama y papa o persona que tiene cudtodia legal) licencia de conducir, consularews o
pasaporte internacional.
* Acta de nacimiento o pasaporte internacional.
* acta de nacimiento o pasaporte anterior (para renovar)
* Una foto de pasaporte
* Oadres de menores tienen que estar presente con menor.
Para verificar el estado de su pasaporte, llame al: centro nacional de informacion de pasaporte (1-877) 487-2778
O visite la pagina travel.state.gov. Nuestra oficina no tendra informacion sobre el estado de su pasaporte despues de que
empiece el proceso con la institucion de pasaportes.

