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Guía para Subir Documentos en CEAC

Estas instrucciones son para solicitantes de visa de inmigrante
que recibieron una notificación por correo electrónico de la
Sección Consular en Guayaquil solicitando que se carguen
documentos adicionales en nuestro Centro Consular de
Solicitud Electrónica (CEAC).

Esta guía le proporcionará información útil sobre cómo
escanear y subir correctamente documentos en CEAC.

Paso Uno:
Haga Copias Electrónicas de sus Documentos
PASO UNO: Reúna todos los documentos civiles y financieros que
se solicitan en el correo electrónico que recibió de la Sección
Consular en Guayaquil.

• Escanee sus documentos y guarde esos archivos en su
computadora.
• CEAC solo aceptará archivos en formato JPG, JPEG o PDF.
• Escanee cada documento como un archivo separado. Los
documentos de páginas múltiples (incluidos los lados anterior y
posterior) deben escanearse en un solo archivo.
• Cada documento no debe tener más de 2 MB.

Paso Dos:
Ingrese a CEAC
PASO DOS: Use su número de caso de NVC y su invoice ID number para acceder
a su cuenta de CEAC en https://ceac.state.gov/IV. Estos números fueron
proporcionados previamente por el Centro Nacional de Visas (NVC).
Luego de iniciar sesión, consulte el cuadro en la parte inferior de la página
Summary Information. Los documentos rechazados se mostrarán como
“Invalid Doc” en las columnas “Affidavit of Support” y “Civil Documents”. Haga
clic en “Invalid Doc” para ir a la lista de documentos que usted cargó
previamente.

Paso Dos:
Ingrese a CEAC
También puede verificar qué documentos han sido rechazados y marcados
como “Rejected” haciendo clic en “Documents” en la parte superior derecha de
la página Summary Information.

Para acceder a sus documentos, haga clic en “Affidavit of Support and Financial
Evidence” o “Civil Documents”, en la siguiente pantalla.

Paso Tres:
Subir Documentos
PASO TRES: Para comenzar a subir los documentos requeridos, busque los
documentos con el estado “Rejected”. Por favor, asegúrese de leer los comentarios en
la columna “Response Note” para conocer las razones del rechazo.

Haga clic en la lista desplegable junto al nombre del documento para ver la lista de
acciones que puede realizar. Haga clic en“Replace Document”.

Paso Tres:
Subir Documentos

Aparecerá una pantalla de
carga. Haga clic en Choose
File. Esto abrirá la pantalla
de búsqueda de su
computadora. Navegue y
seleccione el archivo que
está cargando. Haga clic en
Upload en la parte inferior
de la página para subir el
archivo.

Paso Tres:
Subir Documentos
Usted sabrá que el documento se subió correctamente si su estado cambia de “Invalid Doc” a
“Uploaded”.

Sin embargo, nuestra Sección Consular no podrá leer sus documentos hasta que usted haga clic
en Submit Documents. El estado de todos los documentos cargados cambiará de “Uploaded” a
“Submitted”.

Siga el mismo procedimiento para todos los documentos que se requieren en la notificación por
correo electrónico de la Sección Consular en Guayaquil.

Consejos de Escaneo
•

Los documentos civiles ecuatorianos deben cumplir los requisitos necesarios. Para
mayor información, favor visite https://nvc.state.gov/find.

•

Escanea cada documento como un archivo individual. Los documentos de páginas
múltiples (incluidos los lados anterior y posterior) deben escanearse en un solo
archivo.

•

Asegúrese de que los archivos subidos estén etiquetados correctamente, con el
nombre del documento correspondiente, según se muestren en CEAC.

•

Los documentos escaneados deben mostrar el texto en su posición de lectura
(vertical u horizontalmente).

•

La información en los documentos subidos debe leerse y verse fácilmente. El
escaneo no debe cortar ninguna parte del documento.

•

Si el documento original está en color, escanéelo en color en lugar de en blanco y
negro.

•

La Forma I-864 (Affidavit of Support) debe escanearse completamente (todas
las páginas) y debe estar debidamente firmado.

¿Que Sigue?
•

Una vez que los documentos solicitados se hayan subido (y enviado) con
éxito, prepárese para asistir a su entrevista:
•

Debe traer la versión original en papel de todos los documentos
enviados en línea a su entrevista en el Consulado General en
Guayaquil.

•

Los requisitos de la entrevista (incluida la información del examen
médico) se pueden encontrar en https://go.usa.gov/xyjJT.

•

Vea nuestro video de preparación para su entrevista en
https://ec.usembassy.gov/visas/immigrant-visas.

•

Puede encontrar información adicional acerca de su entrevista en
https://go.usa.gov/xyjJY.

