
Pasaportes 

La Oficina de la Secretaria de el Districto de el Condado de Chambers es su ubicacion designada para la 

Agencia de Pasaportes.  

Usted puede completar la applicacion y traerla llena o llenarla aqui en la officina. Podemos tomar la foto 

(por $10 addicionales) y completar el processo de la applicaccion en la officina.  

Pegado encontraran un video de YouTube con informacion y instrucciones para llenar la applicacion DS-

11 en Espanol. Para la pagina precione aqui: https://www.youtube.com/watch?v=jNJRZZYscrM. 

Addicional, encontraran la pagina con los precios aqui: (insert fee sheet here)  

Los precios son como siguen: 

Pasaporte para ADULTO- Libro: $110.00 ; Tarjeta: $30.00 

Pasaporte para Ninos menores de 16 anos: libro: $80.00 ; Tarjeta: $15.00. Ninos deben estar presente 

Los dos pagos deben de ser hechos a el U.S. Department of State, en cheque o Money Order. 

Addicionalmente, un pago de $35 por applicante sera pagado a el condado por processar las 

applicaciones. Cual quier tipo de pago sera acceptado.  

Si usted nacio en el Condado de Chambers y no tiene su Acta de Nacimiento, lo puede comprar en el 

primer piso de la corte en la oficina de el la Secretaria de el Condado.  

Nuestra nueva ubicacion es el 2128 SH 61, Anahuac, TX 77514, a lado de el Aeropuerto. Hemos 

extendido nuestros horarios para estar abiertos durante las horas de lonche.  

Nosotros acceptamos applicacciones de pasaportes Lunes a Viernes de 8am-5pm.  

Tambien ofrecemos servicios en el West Annex en Mont Belvieu por cita, llamen a el 409-267-2432. Por 

Favor de no usar sombreros, camisas con fotos, o camisas blancas para la foto.  

Nosotros recomendamos que compren las dos, la tarjeta y el libro, por si en caso de una emergencia. Asi 

si va en un crusero o de viaje puedan guardar su libro en un lugar Seguro y tener su tarjeta con usted 

para evidencia de su ciudadania. Tambien por si le roban la cartera con su tarjeta o la pierde tienen su 

libro para poder regresar a los Estados Unidos. Si usted viaja por crusero y tiene que volar de regreso 

por caso de emergencia, no puede volar sin obtener el libro.  

Para mas preguntas, para la applicacion, y para los precios pueden visitar el citio official de Pasaportes 

en www.Travel.state.gov.  

https://www.youtube.com/watch?v=jNJRZZYscrM
http://www.travel.state.gov/

