
 

 

Costos de Servicios para el Libro y la Tarjeta de Pasaporte  
tramitados a través de la Oficina de Pasaporte del Departamento de Estado de Puerto Rico 

Servicios         Servicio Regular         o           Servicio Expedito 
 

  

Ya sea un Servicio 
Regular o Servicio 

Expedito se deberá 
incluir un pago en: 

Servicio Opcional para el 
Libro de Pasaporte que se 

expedita 
 

Giro, cheque personal o 
cheque certificado a 
nombre de: 
“U.S. Department of 
State” 

 

Giro, cheque personal o 
cheque certificado a 
nombre de : 
“U.S. Department of State” 
 
 

Giro o cheque certificado 
a nombre de:    
Secretario de Hacienda 
 
 
 
 
 

 

El ciudadano deberá comprar 
el Servicio “Express Mail” en 
una estación del Correo Postal 
de los Estados Unidos antes de 
visitar la Oficina de Pasaporte. 
Este servicio corresponde al 
envío del libro de pasaporte de 
Puerto Rico a Estados Unidos.  

Adulto (16 años en adelante)- 
Primera vez 

    

Libro y Tarjeta de Pasaporte $140.00 $220.66 $25.00 $19.99 

Libro de Pasaporte $110.00 $190.66 $25.00 $19.99 

Tarjeta de Pasaporte  $30.00 N/A $25.00 N/A 

Tarjeta de Pasaporte si la persona 
posee un libro de pasaporte 

 $30.00 N/A N/A N/A 

Menores (de 0-15 años)- Primera 
vez 

 

    

Libro y Tarjeta de Pasaporte $95.00 $175.66 $25.00 $19.99 

Libro de Pasaporte $80.00 $160.66 $25.00 $19.99 

Tarjeta de Pasaporte $15.00 N/A $25.00 N/A 

Tarjeta de Pasaporte si la persona 
posee un libro de pasaporte 

$15.00 N/A N/A N/A 

Renovación- Aplica a adultos 
solamente 

    

Libro y Tarjeta de Pasaporte $140.00 $220.66 N/A $19.99 

Libro de Pasaporte $110.00 $190.66 N/A $19.99 

Tarjeta de Pasaporte  $30.00 N/A N/A N/A 



 

 

Otros     

Páginas Adicionales para un 

Libro de Pasaporte 

$82.00 $162.66 N/A $19.99 

Cambio de Nombre dentro de un 
año de emitido el Libro de 
Pasaporte 

N/A $ 80.66 N/A $19.99 

Corrección de Error de Data de un 
Libro de Pasaporte 

N/A $ 80.66 N/A $19.99 

Reemplazar un Libro de Pasaporte 
con validez limitada que no excede 
la fecha de vencimiento del mismo 

N/A $ 80.66 N/A $19.99 

 

*Costos sujeto a cambio.* 

 


