INFORMACIÓN SOBRE VISADOS
CONSIDERACIONES GENERALES.
Las revisiones médicas de visado, se realizan de lunes a viernes en horario
de mañana.
Será necesario concertar cita previa llamando a nuestro teléfono
914351823, en horario de lunes a viernes de 9 a 20 horas, sábados de 10 a
13 horas.

EL DIA DE SU REVISION NECESITARA
•
•
•

•
•

•
•
•

6 fotografías, tamaño pasaporte español o americano.
Pasaporte original.
Carta de la Embajada , en la que aparece la dirección de nuestro
centro. Está disponible en la web de la Embajada de Estados Unidos
http://spanish.madrid.usembassy.gov/es/visas/inmigrante/examenmedico.html
Conocer la categoría de Visado que aplica (Immigrant Visa,
Refugee, Asylee, Non-Immigrant Visa or Parolee).
Cartilla de vacunación. En caso de no disponer de ella, podrán
aportar certificado médico, en el que se hará constar qué vacunas le
han sido administradas y en qué fechas.
Si no es posible, las vacunas necesarias en cada caso, se
administrarán el mismo día de su revisión, con un coste adicional.
Su direccion completa en los Estados Unidos (Dirección, Codigo
Postal, Ciudad y Estado).
Los menores de 18 años de edad deberán venir acompañados de sus
padres o tutores legales.
El pago se realizará en efectivo.

TIPOS DE VISADOS.
A.
B.
C.
D.

Visado de Inmigración para menores de 2 años.
Visado de Inmigración de 2 a 14 años.
Visado de Inmigración a partir de 15 años.
Visado de Inmigración Fiancée (K-1 ).

E. Visado de No
psiquiátrica.)

Inmigración

(alcohol,

drogas,

enfermedad

A. VISADO DE INMIGRACIÓN PARA MENORES DE 2 AÑOS.
•
•

Chequeo médico.
Revisión Calendario Vacunal. (Ver cuadro de vacunas, al final de
este documento).
• Coste 95 euros.
B. VISADO DE INMIGRACION DE 2 A 14 AÑOS.
•
•

Chequeo médico.
Revisión Calendario Vacunal. (Ver cuadro de vacunas, al final de
este documento).
• Test de Mantoux. (Screening de Tuberculosis).
Será necesario, volver a la clínica a las 48 horas (2 días) para
proceder a la lectura de dicho test.
• Coste 105 euros.
C. VISADO DE INMIGRACION A PARTIR DE 15 AÑOS.
•
•
•
•

•
•

Chequeo médico
Revisión Calendario Vacunal. (Ver cuadro de vacunas, al final de
este documento).
Análisis de sangre para la determinación de la sífilis (VDRL). No
será necesario acudir en ayunas.
Radiografía de Tórax. Se realizará el mismo día de la revisión,
en la Clínica Doctores Sales, tras la revisión médica y sin cita
previa.
Coste 215 euros.
En el caso de mujeres embarazadas, la radiografía de tórax
también es obligatoria. Le rogamos que comunique
inmediatamente al Médico de la revisión si estuviera embarazada
o creyera que pueda estarlo.

D. VISADO DE INMIGRACION FIANCE (K1)
•
•

Chequeo médico.
Análisis de sangre para la determinación de la sífilis (VDRL). No
será necesario acudir en ayunas.

•

Radiografía de Tórax. Se realizará el mismo día de la revisión,
en la Clínica Doctores Sales, tras la revisión médica y sin cita
previa.
• Coste 215 euros.
• En el caso de mujeres embarazadas, la radiografía de tórax
también es obligatoria. Le rogamos que comunique
inmediatamente al Médico de la revisión si estuviera embarazada
o creyera que pueda estarlo.
• No se realizará revisión de vacunas.
E. VISADO DE NO INMIGRACION (ANTECEDENTES

DE ALCOHOL, DROGAS,

ENFERMEDADES PSIQUIATRICAS ).

•
•

Chequeo médico.
Análisis de sangre para la determinación de la sífilis (VDRL). No
será necesario acudir en ayunas.
Radiografía de Tórax. Se realizará el mismo día de la revisión,
en la Clínica Doctores Sales, tras la revisión médica y sin cita
previa.
En el caso de mujeres embarazadas, la radiografía de tórax
también es obligatoria. Le rogamos que comunique
inmediatamente al Médico de la revisión si estuviera embarazada
o creyera que pueda estarlo.
Coste 245 euros.
No se requiere revisión de vacunas.

•

•

•
•

CUADRO DE VACUNAS. (Dependiendo de la edad del aplicante. Ver
Indicaciones en la 2da columna).
VACUNA

INDICACIONES

PRECIOS

DTP/DTaP/DT

De 2 meses a 6 años

15 euros

Td/Tdap *

A partir de 7 años

15 euros

Polio (IPV/OPV)

15 euros

Triple Vírica (MMR) **

De 2 meses a 17 años
Edades comprendidas entre 1 año y
47 años.

Rotavirus

De 2 meses a 5 años

Disponible previa petición

Hib (Haemophilus I. Type B)

De 2 meses a 5 años

15 euros

Hepatitis A

De 12 a 23 meses

Disponible previa petición

Hepatitis B

Menores de 18 años

Disponible previa petición

Meningococo

De 11 a 18 años

30 euros

15 euros

Varicela ***
Pneumococo
Influenza (Gripe)

A partir de los 15 meses
De 2 meses a 5 años y mayores de
65 años
Mayores de 50 años (Solo en OtoñoInvierno).

70 euros
15 euros
15 euros

* La ultima dosis de vacuna tétanos-difteria debe tener una fecha de
administración no superior a 10 años.
**Como justificante de la triple vírica servirá una analítica de sangre, que
refleje los anticuerpos positivos (IG G de sarampión, rubeola y
parotiditis).
***Como justificante de varicela, servirá una analitica de sangre , que
refleje los anticuerpos positivos (Ig G varicela).

RECOGIDA DE RESULTADOS.
Los resultados, se recogerán a partir de las 12 horas del día siguiente a la
revisión médica de lunes a viernes. Deberán recogerlos en persona o por
alguien autorizado previamente y por escrito. Los visados de inmigración
de niños, en los que se realiza el test de Mantoux, se recogerán a las 48
horas.

EL RECONOCIMIENTO MÉDICO TENDRÁ UNA VIGENCIA DE 6
MESES.

