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Programa de Exención de Visa e 
Introducción a la ESTA

El Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program) es 
un sistema creado por el Gobierno de los Estados Unidos 
para promocionar los viajes de turismo y negocios de 
carácter internacional. El Programa de Exención de Visa 
permite que los individuos de determinados países viajen a 
Estados Unidos bajo ciertas condiciones y sin necesidad de 
solicitar un visado.

Para usar el Programa de Exención de Visa, los viajeros 
deben solicitar primero una autorización de viaje a través de 
un sistema electrónico llamado ESTA (Sistema Electrónico 
para la Autorización de Viajes). La ESTA es un proceso de 
escrutinio que permite al Gobierno de los Estados Unidos 
examinar a los solicitantes que van a viajar a los Estados 
Unidos para evitar riesgos de seguridad. Este sistema de 
solicitud electrónica entró en activo en el año 2009 para 
modernizar el proceso de autorización, que hasta ese 
momento se hacía en papel, y para mejorar el proceso de 
evaluación de los solicitantes

Aspectos importantes que debe 
conocer

Supervisamos por completo el proceso de solicitud de la 
Autorización de Viaje ESTA para garantizar su aprobación. 
Nuestros agentes revisan personalmente su información y 
comprueban si existen errores antes de enviar la solicitud. 
Hemos procesado miles de solicitudes y tenemos 
experiencia a la hora de localizar los errores más comunes. 
Por favor, no dude en contactar con nosotros en cualquier 
momento si tiene cualquier pregunta o duda acerca del 
Programa de Exención de Visa o del proceso de solicitud de 
la ESTA

La aprobación de su autorización de viaje ESTA no garantiza 
la entrada a Estados Unidos. Un agente del Servicio de 
Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos 
tomará la decisión final cuando pase a través del control de 
pasaportes y aduanas a su llegada al puerto de entrada al 
país. Esta autorización de viaje es emitida por el Gobierno 
de los Estados Unidos y sólo le permite embarcar en un 
vuelo o barco en dirección a los Estados Unidos.

Una vez que tenga una autorización de viaje emitida por el 
Gobierno de los Estados Unidos, podrá visitar Estados 
Unidos libremente y múltiples veces para estancias de 90 
días o menos durante un período de dos años. Cuando su 
autorización de viaje caduque después del período de 2 
años, necesitará volver a solicitar la ESTA.

Si cambia su pasaporte después de haber recibido la 
autorización de viaje a través del proceso de solicitud ESTA, 
deberá volver a solicitarla con los detalles de su nuevo 
pasaporte. No se permite viajar a los Estados Unidos con un 
pasaporte que no coincida con los detalles que aparecen en 
su aprobación ESTA.

Información sobre la ESTA y el Programa 
de Exención de Visa
• Actualmente hay 38 países incluidos en el Programa de 
Exención de Visa (Visa Waiver Program).
• Hemos procesado miles de solicitudes ESTA y conocemos 
al detalle todos los requisitos del Programa de Exención de 
Visa - no dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene 
cualquier pregunta.
• El Programa de Exención de Visa es recíproco, lo que 
quiere decir que los americanos, si cumplen con los 
requisitos estipulados, también pueden viajar a los países 
participantes en el programa sin necesidad de obtener un 
visado.
• Los países participantes pueden ser excluidos de la lista de 
38 países participantes en cualquier momento. Argentina y 
Uruguay estaban incluidos anteriormente pero fueron 
excluidos del programa debido a la inestabilidad financiera y 
a la alta probabilidad de emigración hacia los Estados 
Unidos.
• Reino Unido fue el primer país aceptado en el Programa 
de Exención de Visa en julio de 1988.
• El Programa de Exención de Visa era un sistema basado en 
papel pero en 2009 se implementó el sistema electrónico 
para las autorizaciones de viajes ESTA, por lo que se eliminó 
la necesidad de utilizar el formulario I-94W después de 
entrar en el país por mar o aire.
• Los niños no están exentos de las autorizaciones de viajes 
y deben tener un pasaporte válido para poder solicitar la 
autorización de viaje ESTA.
• Nuestras solicitudes ESTA se aprueban normalmente en 
15 minutos, si todos los datos del formulario son correctos.
• Puede permanecer en los Estados Unidos en intervalos de 
90 días, pero el visitar Canadá, México o las islas adyacentes 
no resetea ese período y esas visitas cuentan para el límite 
de 90 días.
• La obtención de una autorización de viaje a través del 
sistema electrónico  ESTA no garantiza la entrada a Estados 
Unidos a través del control de aduanas.
• Chile fue el país que se unió más recientemente a la lista 
de países participantes en el Programa de Exención de Visa.
• Bajo el Programa de Exención de Visa, Estados Unidos 
recibe más visitantes del Reino Unido que de ningún otro 
país participante.
• Le ofrecemos un reembolso completo de su dinero si su 
solicitud ESTA es denegada.
• Bajo el Programa de Exención de Visa normalmente no se 
permite la entrada en los Estados Unidos en un avión o 
barco privado.
• A menos que sea un solicitante de asilo o tenga una 
emergencia médica documentada, normalmente no hay 
manera de extender su visita de 90 días en los Estados 
Unidos.
• No está permitido viajar a los Estados Unidos con un 
pasaporte fechado posteriormente (ciudadanos del Reino 
Unido) que no coincida con los datos proporcionados en su 
solicitud ESTA.
• Si ha extraviado una confirmación de aprobación ESTA, 
podemos ayudarle a recuperarla fácilmente y rápidamente, 
sólo tiene que ponerse en contacto con nosotros.
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El proceso completo de la solicitud ESTA explicado en detalle

¿Está pensando en viajar a los Estados Unidos de vacaciones o en un viaje de negocios? A continuación, le 
explicamos el proceso de solicitud de la ESTA para que entienda mejor cómo funciona.

Compruebe si cumple con los requisitos establecidos

Utilice nuestros recursos de internet para comprobar si cumple con los requisitos del Programa de Exención 
de Visa

| Reúna toda la información necesaria | 
Necesitará su dirección de residencia y un número de teléfono, un pasaporte válido, una dirección de correo electrónico y una 

forma de pago.

| Complete el formulario de solicitud ESTA| 
Rellene el formulario ESTA y haga el pago para comenzar con el proceso de solicitud.

| Reciba su aprobación a través de correo electrónico| 
Compruebe su buzón de entrada para ver si ha recibido nuestro correo electrónico.

| Imprima una copia de su autorización ESTA | 
Es aconsejable que lleve consigo una copia en su viaje a los Estados Unidos.

| Haga el check-in con su compañía aérea o marítima | 
Su autorización de viaje es verificada automáticamente por su transportista 

en el momento de obtener las tarjetas de embarque.

| Llegue a Estados Unidos y pase a través del control de pasaportes y aduanas | 
Normalmente no se necesita presentar la autorización, 

pero el oficial de aduanas podría pedirle que mostrara su confirmación ESTA.

| ¡Entre a los Estados Unidos y disfrute de su estancia! | 
No se olvide, su estancia no puede sobrepasar los 90 días.
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Los pasos mencionados más arriba se explican con más detalle en nuestro sitio web. 
Por favor, visite www.esta-online.com para obtener más información. Queremos 
ayudarle a planificar su viaje a Estados Unidos gracias a este sistema tan fácil y 
sencillo, y que su solicitud ESTA sea aprobada.

Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene cualquier pregunta o 
duda, estaremos encantados de ayudarle en todo lo que podamos.



Recursos útiles del Gobierno de los 
Estados Unidos

• Embajadas, Consulados y Misiones Diplomáticas de 
    Estados Unidos

Alertas de viaje, información específica de cada país y 
otros recursos locales.

• Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de los 
    Estados Unidos
    Información sobre procedimientos de aduanas, turismo, 
    seguridad de fronteras y otros hechos relacionados con la 
    inmigración.

• Oficina de las Industrias de Viajes y Turismo
Información estadística sobre viajes y turismo.

• Oficina de Publicaciones del Gobierno de los Estados 
    Unidos

Acceso a documentos federales y publicaciones oficiales.

• Registro Federal
Diario oficial del gobierno sobre reglas y directrices de la 
agencia federal, comunicaciones públicas y normas 
propuestas.

• Sitio Web Oficial del Gobierno de los Estados Unidos
Sitio web principal sobre información y servicios del 
Gobierno de los Estados Unidos.

• Departamento de Estado de los Estados Unidos y Ofici
    na de Asuntos Consulares

Información sobre inmigración y asuntos consulares.

• Departamento de Seguridad Nacional
Amplia variedad de temas sobre inmigración y seguridad 
en Estados Unidos.

• Departamento de Transporte y Administración 
    Federal de Autopistas

Acceso a sitios web de transporte estatales para obtener 
información sobre obras de construcción en carreteras y 
datos específicos sobre cada estado

Otros recursos útiles para el viajero

• Tripadvisor
Opiniones de usuarios sobre hoteles, restaurantes, activi-
dades y otros temas relacionados con viajes.

• OpenSignal 
Mapas de cobertura de proveedores de servicio móvil 
regionales.

• Servicio Meteorológico Nacional
Predicciones meteorológicas, alertas y noticias.

• Yelp
   Opiniones de usuarios y localizaciones de negocios locales, 
    incluyendo restaurantes y otros servicios varios.

• Booking.com
    Servicio de reservas de noches de hotel.

• Amtrak
Reservas de viajes interestatales en tren.

• Servicio de Parques Nacionales
Para obtener información y noticias sobre los parques 
nacionales de Estados Unidos.

• Conducir en Estados Unidos
Para obtener consejos sobre conducción segura, infor-
mación sobre alquiler de vehículos y documentos obliga-
torios en Estados Unidos.

• Sobre Estados Unidos
Para obtener información sobre Estados Unidos.

• Zonas horarias de Estados Unidos
Para conocer las zonas horarias de Estados Unidos.
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Consejos para su viaje a Estados 
Unidos

| Si están disponibles, utilice los quioscos de control 
  automático de pasaportes (APC).

Los quioscos de control automático de pasaportes han sido 
instalados recientemente en varios aeropuertos 
importantes de Estados Unidos para acelerar los trámites 
aduaneros.
Los quioscos ofrecen un método automático para escanear 
pasaportes, hacer fotos de los viajeros, contestar a una serie 
de preguntas comunes y enviar el formulario de declaración 
de Aduanas. Una vez se han completado estos pasos en el 
quiosco, se imprime un recibo que utilizará el oficial de 
Aduanas para finalizar la inspección.

Los viajeros del Programa de Exención de Visa con 
autorización ESTA pueden usar estos quioscos para reducir 
el tiempo que normalmente se necesita para finalizar con el 
trámite de aduanas. No necesitan un registro previo y son 
totalmente gratuitos, pero para poder utilizar este servicio, 
los viajeros deben haber visitado Estados Unidos en al 
menos una ocasión después del año 2008.

|Si es posible, evite los aeropuertos más 
congestionados y con más tráfico de pasajeros.

Muchos aeropuertos internacionales de Estados Unidos 
tienen tiempos de espera muy largos para el control de 
pasaportes y aduanas. Intente evitar estos aeropuertos, 
especialmente si tiene una conexión o viaja con 
restricciones de tiempo.

La lista que aparece a continuación muestra el tiempo medio 
de espera en los tres peores aeropuertos, calculado para el 
período entre junio del año 2014 y junio del año 2015.

•  Aeropuerto Internacional de John F. Kennedy de Nueva York - 
    140 minutos
•  Aeropuerto Internacional de Miami - 50 minutos
•  Aeropuerto Internacional de San Francisco - 45 minutos

La lista que aparece a continuación muestra el tiempo medio 
de espera para el trámite de aduanas en los tres mejores 
aeropuertos, calculado para el período entre junio del año 
2014 y junio del año 2015.

•  Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma - 29 minutos
•  Aeropuerto Internacional de Charlotte Douglas - 31 minutos
•  Aeropuerto Internacional de Atlanta Hartsfield-Jackson - 37 
minutos

| Familiarícese con su aeropuerto de llegada/salida.

Intente encontrar información en internet para los 10 
aeropuertos que aparecen a continuación, que son los 
aeropuertos de Estados Unidos que tienen mayor tráfico de 
pasajeros internacionales.

•  Aeropuerto Internacional de John F. Kennedy de Nueva York
•  Aeropuerto Internacional de Miami
•  Aeropuerto Internacional de Los Ángeles
•  Aeropuerto Internacional de Nueva Jersey Newark Liberty
•  Aeropuerto Internacional de Chicago O´Hare
•  Aeropuerto Internacional de Atlanta Hartsfield-Jackson
•  Aeropuerto Internacional de San Francisco
•  Aeropuerto Intercontinental de Houston George Bush
•  Aeropuerto Internacional de Washington Dulles
•  Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth
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Programa de Exención de Visa y 
Preguntas Frecuentes sobre la 

Autorización de Viaje ESTA

| ¿Necesito solicitar un visado o es suficiente con la 
  autorización ESTA?

Normalmente la Autorización de Viaje ESTA es suficiente 
para viajes de turismo y para la gran mayoría de los viajes de 
negocios a los Estados Unidos. Si el motivo de su viaje 
aparece más abajo, podría necesitar un visado para poder 
viajar a Estados Unidos.

• estudios, formación o investigación
• empleo
• trabajar como periodista extranjero para prensa, radio, 
    televisión, cine u otros medios de información
• residencia permanente en los Estados Unidos

| ¿Cuál es la diferencia entre un visado y una autorización 
  ESTA?

Dicho de una manera sencilla - el Sistema Electrónico para la 
Autorización de Viajes a Estados Unidos  (ESTA) es un 
programa que proporciona autorización para viajar a 
Estados Unidos de una manera rápida y sencilla sin que la 
persona interesada tenga que solicitar un visado.

| ¿Qué países cumplen los requisitos para poder solicitar 
  la Autorización de Viaje ESTA?

Los países que aparecen a continuación han sido incluidos 
en el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program) 
de los Estados Unidos y los ciudadanos pertenecientes a 
estos países pueden utilizar el Sistema Electrónico para la 
Autorización de Viajes a Estados Unidos (ESTA):

Reino Unido, Taiwán, Suiza, Suecia, España, Corea del Sur, 
Eslovenia, Eslovaquia, Singapur, San Marino, República de 
Malta, Portugal, Noruega, Nueva Zelanda, Holanda, 
Mónaco, Luxemburgo, Lituania, Liechtenstein, Letonia, 
Japón, Italia, Irlanda, Islandia, Grecia, Alemania, Hungría, 
Francia, Finlandia, Estonia, Dinamarca, República Checa, 
Chile, Brunei, Bélgica, Austria, Australia y Andorra.
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| ¿Durante cuánto tiempo es válida la autorización ESTA?

Su autorización de viaje será válida durante un período de 
dos años desde la fecha de emisión. Si su pasaporte caduca o 
cambia durante ese período, deberá solicitar una nueva 
autorización de viaje con la información correspondiente al 
pasaporte renovado.

| ¿Están mis datos seguros?

Nos tomamos muy en serio la privacidad y seguridad de sus 
datos. Somos conscientes de que está compartiendo con 
nosotros información confidencial, y por eso contamos con 
el más alto nivel de seguridad. Este sitio web está alojado en 
un servidor seguro y se supervisa de manera regular para 
garantizar una completa protección de sus datos. Su 
información personal no se comparte y sólo se utiliza para 
completar el proceso de tramitación de la Autorización de 
Viaje ESTA.

| ¿Por qué algunas solicitudes ESTA son rechazadas?

Aunque nunca se nos comunican las razones exactas por las 
que una solicitud es rechazada, aunque gracias a nuestra 
experiencia en la tramitación de la Autorización de Viaje 
ESTA hemos podido concluir que las condiciones siguientes 
pueden causar que una solicitud sea denegada.

• Proporcionar un número de pasaporte que haya sido 
    denunciado como robado o perdido
• Exceder el tiempo permitido de estancia en Estados 
    Unidos durante una visita anterior
• Que se le haya denegado una solicitud de visado 
    anteriormente
• Trabajar de manera ilegal en una visita anterior
• Que se le haya denegado la entrada a Estados Unidos en 
    una visita anterior
• Sospecha de inmigración
• Conexión con organizaciones criminales o terroristas

Somos expertos en el procesamiento de la Autorización de 
Viaje ESTA y nos pondremos en contacto con usted si 
encontramos algún error o si faltan datos en el formulario 
de solicitud. Queremos que su autorización de viaje sea 
aprobada, y si no lo es, le reembolsaremos el dinero. 


