
¿Qué necesito para un nuevo pasaporte? 
Antes de ver un agente de aceptación de pasaportes, por favor revise esta lista de verificación para todos sus 
trámites requeridos y pagos. Si desea renovar su pasaporte, debe completar un formulario DS-82 y enviar 
su solicitud por correo. 

□ Tarifa de ejecución $35
(No ahi cargos por la tarjeta de pasaporte de adulto si ya tiene un libro del pasaporte) 

□ Correo prioritario Express (opcional)
 $25.50

Precio para el White Oak Library District: $ 

01/27/2020 (alb) 

¿Preguntas? 

Crest Hill Branch: 815-552-4270 

Lockport Branch: 815-552-4260 

Romeoville Branch: 815-552-4200 

www.whiteoaklibrary.org/passports 

Solicitud: La solicitud DS-11 completada en TINTA NEGRA. Si usted imprimió la solicitud desde internet, 
Asegúrese de que NO sea de doble lado. No firme la aplicación hasta que el agente le pida.  

Documento De Identificación Con Foto Válido (Y Copia frente y atrás): Los solicitantes y los padres de los 
solicitantes menores de 16 años deben tener una identificación de foto válida. Se requiere una copia del 
identificador de la foto, frente y atrás en una hoja de papel. La identificación adecuada de directrices se 
encuentra en http://travel.state.gov 

Prueba Original De Ciudadanía (Y Copia): Como certificados de nacimiento, originales, de larga forma, 
documentos de naturalización, o un pasaporte de los Estados Unidos para los solicitantes mayores de 16 años. 

Foto actual del pasaporte (2”X2”): Las fotos del pasaporte pueden ser tomadas en Walgreens, Costco,  y otras 
tiendas. Por favor tenga en cuenta que los anteojos deben ser retirados para fotos de pasaporte, y las fotos 
deben ser tomadas durante los últimos 6 meses. 

      Tarifa #1 
La tarifa de solicitud y todas las tarifas de servicio adicionales deben pagarse con cheque (personal, 
certificado, cajero, o viajero) o money order pagadero a U.S Department of State. 

Adulto 
(16+) 

□ Libro del Pasaporte
$110 

□ Tarjeta de
Pasaporte $30 

□ Ambos
$140 Mi Total: $ 

Menors 
□ Libro del Pasaporte
$80 

□ Tarjeta de
Pasaporte $15 □ Ambos $95 Mi Total: $ 

Optional 
Add On 
Fees 

□ Tarifa expedita
$60 

□ 1-2 entrega del
día $17.13 

□ Tarifa de
búsqueda de 
archivos $150 Mi Total: $ 

Precio para el U.S. Department of State: $ 

Precios: Hay dos Precios que tiene que pagar hoy para el Agente de Aceptación del Pasaporte del Distrito de la 
Biblioteca de White Oak procese su solicitud. 

      Tarifa #2 Efectivo, cheque, o tarjeta de credito pagadero a White Oak Library District 

Horas de Servicio 

Domingo: Ninguno 

Lunes-Jueves: 11:00 am - 7:00 pm 

Viernes: 11:00 am - 3:00 pm 

Sábado: Solo por cita 

http://travel.state.gov

