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U.S. Embassy in Havana, Cuba 
 

Havana, Cuba 

March 3, 2022 

 
 

 U.S. Embassy in Havana Prepares for Limited   

Resumption of Immigrant Visa Services  
 

The U.S. Embassy in Havana will initiate limited resumption of some immigrant 

visa services, as part of the broader expansion of the Embassy’s functions to 

facilitate diplomatic and civil society engagement and to expand the provision of 

consular services.  As we work toward this goal, Embassy Georgetown in Guyana 

will remain the primary processing location for Cuban immigrant visa 

applicants.  In addition to the resumption of some immigrant visa services, 

Embassy Havana’s Consular Section will continue to provide essential American 

Citizens Services and limited emergency non-immigrant visa processing.  We will 

provide further information as it becomes available, and we encourage you to visit 

the U.S. Embassy Havana’s website for the most updated information.  

  

When we begin limited immigrant visa processing at Embassy Havana, we will 

work with the National Visa Center to schedule a limited number of immigrant 

visa appointments for applicants whose information is documentarily complete. 

Applicants will be seen by appointment only.  During the transition period, the 

National Visa Center will schedule applicants for appointments at either the U.S. 

Embassy in Havana or at the U.S. Embassy in Georgetown, Guyana, depending on 

operational needs.  Processing of applicants at Embassy Georgetown will 

continue.  Applicants do not need to contact the Embassies in Havana or in 

Georgetown as they will be notified directly with their appointment information.    

  
Immigrant visa services serve as a safe and legal pathway for family 

reunifications.  The U.S. Embassy in Havana looks forward to scheduling limited 

appointments for some categories of immigrant visas as soon as feasible, while 

also prioritizing all routine services to U.S. citizens, such as passport services, 

Consular Report of Birth Abroad (CRBA) applications, and voting services.    
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For guidance on COVID-19 safety requirements during appointments and for 

additional information, please see the visas and U.S. citizens services tab on the 

Embassy’s website here:  https://cu.usembassy.gov/   

  

***   

  
 

 
 

Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Cuba 
 

La Habana, Cuba 

3 de marzo de 2022 

 
 

La Embajada de Estados Unidos en La Habana se prepara para una 

reanudación limitada de los servicios de visado para inmigrantes 
 

La Embajada de los Estados Unidos en La Habana iniciará la reanudación limitada 

de algunos servicios de visado de inmigrante, como parte de la expansión más 

amplia de las funciones de la Embajada para facilitar el compromiso diplomático y 

de la sociedad civil y para ampliar la prestación de servicios consulares.  Mientras 

trabajamos para lograr este objetivo, la Embajada de Georgetown en Guyana 

seguirá siendo el principal lugar de procesamiento para los solicitantes de visados 

de inmigrantes cubanos.  Además de la reanudación de algunos servicios de visado 

de inmigrante, la Sección Consular de la Embajada de La Habana continuará 

proporcionando servicios esenciales a los ciudadanos estadounidenses y una 

tramitación limitada de visados de emergencia para no inmigrantes.  

Proporcionaremos más información a medida que esté disponible, y le animamos a 

visitar el sitio web de la Embajada de Estados Unidos en La Habana para obtener 

la información más actualizada.  

 

Cuando comencemos la tramitación limitada de visas de inmigrante en la 

Embajada de La Habana, trabajaremos con el Centro Nacional de Visas para 

programar un número limitado de citas de visas de inmigrante para los solicitantes 

cuya información esté documentalmente completa. Los solicitantes serán atendidos 

sólo con cita previa.  Durante el período de transición, el Centro Nacional de Visas 

programará las citas de los solicitantes en la Embajada de Estados Unidos en La 

Habana o en la Embajada de Estados Unidos en Georgetown, Guyana, 

dependiendo de las necesidades operativas.  El procesamiento de los solicitantes en 

https://cu.usembassy.gov/
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la Embajada de Georgetown continuará.  Los solicitantes no necesitan ponerse en 

contacto con las Embajadas en La Habana o en Georgetown, ya que serán 

notificados directamente con la información de su cita.    
 

Los servicios de visado de inmigrante son una vía segura y legal para la 

reunificación familiar.  La Embajada de los Estados Unidos en La Habana espera 

programar citas limitadas para algunas categorías de visas de inmigrantes tan 

pronto como sea posible, mientras que también da prioridad a todos los servicios 

de rutina a los ciudadanos estadounidenses, tales como servicios de pasaporte, 

solicitudes de Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero (CRBA) y 

servicios de votación.    

 

Para obtener orientación sobre los requisitos de seguridad de COVID-19 durante 

las citas y para obtener información adicional, consulte la pestaña de visados y 

servicios para ciudadanos estadounidenses en el sitio web de la Embajada aquí: 

https://cu.usembassy.gov/   
 

***  
 


