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Preguntas frecuentes sobre inmigración de
Estados Unidos
¿Para qué son los exámenes físicos de inmigración?
El propósito detrás de los exámenes físicos de inmigración es garantizar que usted sea
mental y físicamente apto para la residencia. Para obtener la residencia en los Estados
Unidos., Debe hacerse un examen físico realizado por un cirujano civil que haya sido
certificado por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. (USCIS).
Durante este examen físico, el Dr. McElya evalúa al candidato para lo siguiente:
• La posible presencia de enfermedades transmisibles.
• Historial de vacunación
• La existencia o no existencia de trastornos mentales.
• La presencia de posibles trastornos por abuso de sustancias.
Cualquier enfermedad que requiera que usted sea puesto en cuarentena o que represente
un riesgo para la salud pública de otros lo haría inadmisible en los Estados Unidos.

¿Qué vacunas necesito?
El USCIS requiere que tenga pruebas de las siguientes vacunas:
• Difteria
• La influenza del año actual
• Hepatitis A y B
• Sarampión, paperas y rubéola (MMR)
• Meningococo
• Tos ferina (Pertussis)
• Neumococo
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• Polio
• Rotavirus
• Tétanos
• Varicela
Si no tiene alguna de estas vacunas, Neighborhood Medical Center las proporciona a un
costo adicional. También puede visitar su departamento de salud local.

¿Hay un examen físico?
El Dr. McElya realiza un examen físico completo según lo descrito por la embajada de los
Estados Unidos. Este examen incluye evaluar su:
• Ojos, oídos, nariz y garganta.
• Extremidades
• Corazón
• Pulmones
• Abdomen
• Ganglios linfáticos
• Piel
El Dr. McElya puede tomar radiografías para determinar la presencia de tuberculosis, si es
necesario.

¿Hay análisis de sangre?
Sí, se analizará su sangre para detectar sífilis, tuberculosis y gonorrea.

¿Necesito estar en ayunas para mi análisis de sangre?
No. El ayuno no es necesario para el trabajo de laboratorio.

¿Necesito un pasaporte?
No, sin embargo, debe traer una identificación con foto para fines de identificación.
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¿Hay algún cargo por cancelación?
Sí. Si cancela su cita dentro de las 24 horas de la hora programada, se le cobrará $50.

¿El seguro cubre esto?
No. Las compañías de seguros no cubren los exámenes físicos de inmigración debido a
una necesidad no médica, por lo tanto, no se pueden enviar a su compañía de seguros. El
costo de un examen físico para adultos (14 años y 1 día en adelante) es de $240 más el
costo de las vacunas, si es necesario. El costo de un niño físico (2 años y 1 día-14 años) es
de $95.00 más el costo de las vacunas, si es necesario. El costo de un examen físico para
recién nacidos (0 años - 2 años) es de $50.00 más el costo de las vacunas, si es necesario.

¿Cuánto dura una cita?
1-2 horas por persona.

¿Puedo estar en mi ciclo menstrual durante mi cita?
Si.

¿Debo traer algún documentos o cartas del médico que indique todos
los medicamentos recetados o afecciones médicas diagnosticadas, que
incluyen, entre otras, embarazo, diabetes, cáncer, afecciones de la
tiroides, etc.?
Sí. Debe traer documentación para cada afección médica o medicamentos recetados que
pueda tener. Para el embarazo, necesitamos un documento de su OB que indique que está
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embarazada y con permiso / sin permiso para recibir una radiografía (si es necesario) y
vacunas (si es necesario).

¿Qué tan rápido puedo obtener mis resultados?
El tiempo de respuesta típico es de 5 días.

¿Cuándo necesito hacer el examen físico? ¿Caduca?

El examen físico debe completarse dentro de los 2 años posteriores a su solicitud, sin
embargo, debido a la legislación reciente, la firma del médico solo es válida durante 90 días
a partir de la fecha de su evaluación.

¿Qué sucede si la firma caduca en mi formulario?
Puede programar otra cita o ingresar, para volver a emitir el formulario y con una nueva
firma. El costo de esto es de $50.00

¿Qué tan temprano debo llegar?
Sugerimos que llegue al menos 30 minutos antes de la hora de su cita para completar el
paquete de inmigración.

¿Necesito un traductor?
Si no puede leer y escribir con destreza en inglés, debe traer un traductor a su cita para
ayudarlo a completar el paquete de inmigración.

