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Estimados colombianos:

La GUÍA DEL INMIGRANTE COLOMBIANO es una iniciativa que 
brinda herramientas e información sencilla y práctica, de apoyo a 
los inmigrantes en el país de acogida.

En este espacio se han incluido los principales aspectos que 
un inmigrante debe conocer sobre el lugar al que llega, se han 
reseñado las entidades y organizaciones prestadoras de servicios, 
colegios, universidades, etc., que ofrecen servicios en español, o se 
destacan por su trabajo con la comunidad latina, con trayectoria 
y reconocimiento. La información de las entidades públicas 
corresponde a su competencia temática.

Este documento es una guía básica de orientación. Debe tenerse 
en cuenta que, aunque los enlaces suministrados se encuentran 
vigentes, algunos de los procedimientos, requisitos, vínculos e 
información cambian o pueden cambiar con el transcurso del tiempo, 
y además no abarca la totalidad de la información. 

Desde la Dirección de Asuntos Migratorios y Consulares de la 
Cancillería esperamos que esta guía sea de utilidad para nuestros 
connacionales y por favor, recuerden la importancia de diligenciar 
su registro consular en el consulado más cercano si se encuentra en 
otro país; los datos personales que se suministran son de carácter 
confidencial y se manejan de acuerdo con las leyes pertinentes 
únicamente para propósitos de localización en caso de emergencia, 
contacto con el consulado, actividades de interés para la comunidad 
y estadísticas.

Presentación

Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano
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¿Qué tipo de 
visas otorga?
Información: 
 

 ● Visas para visitantes de viajes de placer o negocio
 ● Visas para estudiantes y visitantes de intercambio
 ● Visas para trabajadores temporales
 ● Para más información consultar el enlace: https://www usa gov/

espanol/inmigrantes-noresidentes#item-35492

¿Ante quién se debe 
presentar la solicitud 
de visa?
Información: oficina de servicios de visas. Puede obtener más 

información en el enlace:  https://travel state gov/content/travel/en/
us-visas.html
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Registro ante las 
oficinas consulares 
colombianas
El registro consular se puede hacer en la página web del Ministerio 

de Relacio-nes Exteriores, en el enlace: https://www cancilleria gov 
co/registro-consular 

El canal de comunicación del consulado de Colombia en Orlando es: 
corlan-do@cancileria gov co y la página web para consultas generales 
es www orlando consulado gov co 

¿Qué se debe tener 
en cuenta si viaja 
con un menor?
No hay restricciones de edad para ingresar. No obstante, deben tener 

una visa válida para viajar a Estados Unidos.
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Información para tener 
en cuenta si visita o 
reside en el país
Si visita Estados Unidos: 

 ● Tener una visa legal que le permita entrar a visitar el país
 ● Tener dinero suficiente para costear su viaje y estadía en el país
 ● Tener una tarjeta de crédito disponible para algún percance
 ● Tener un seguro médico de emergencia que lo cubra en el país
 ● Tener un contacto directo en caso de emergencia

Si reside en Estados Unidos:

 ● Legalizar su estatus migratorio cuanto antes con un abogado 
registrado

 ● Gestionar un I.D. número de identificación o licencia de conducir
 ● Tener una cuenta bancaria
 ● Aprender sobre el crédito y trabajar en establecerlo
 ● Tener ahorros para comenzar a establecerse en el país 
 ● Arender el idioma ingles

¿Quiénes tienen 
derecho a trabajar?
Información: Toda persona que trabaje en el país debe tener un 

permiso perma-nente o temporal para hacerlo. Para más información 
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y ver las categorías d permi-sos de trabajo visita este enlace: 
https://www uscis gov/es/trabajar-en-los-estados-unidos

¿Cómo se accede a los 
servicios médicos?
Información: En el consulado de Colombia en Orlando, contamos 

son la ventani-lla de salud, la cual atiende a connacionales dos veces 
por mes de manera gratui-ta con un médico general. Esta ventanilla 
está dirigida por la fundación sin ánimo de lucro: COAMED: 

https://coamedfoundation.org

Para acceder a servicio médicos, el país requiere un seguro médico 
Exceptuando situaciones de emergencia que deben ser tratados en 
hospitales entrando por el área de cuarto de emergencias. En situación 
de emergencia llamar al 911

El sistema educativo
En el consulado de Colombia en Orlando, contamos con una 

ventanilla de edu-cación la cual funciona desde junio 1, 20201. Allí, se da 
información a nuestros connacionales una vez al mes. Esta ventanilla 
está dirigida por la fundación sin ánimo de lucro: https://www.mis-
achievers org/about-us  Para educación desde kinder a grado doce, 
puede tener información en el siguiente link: https://www ocps net
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La Universidad
El consulado de Colombia en Orlando cuenta con orientación una 

vez al mes para este tipo de información por medio de la ventanilla 
educativa la cual es diri-gida por la fundación sin ánimo de lucro: 
https://www.mis-achievers.org/about-us

Cómo comenzar una 
carrera universitaria

¿Dónde ofrecen orientación para 
estudiantes universitarios?

Todas las universidades públicas y privadas en Estados Unidos 
requieren dife-rentes procesos, documentación y exámenes de 
admisión. El consulado de Co-lombia en Orlando cuenta con 
orientación una vez al mes para este tipo de infor-mación por medio 
de la ventanilla educativa la cual es dirigida por la fundación sin ánimo 
de lucro: https://www.mis-achievers.org/about-us

El consulado de Colombia en Orlando cuenta con orientación una 
vez al mes para este tipo de información por medio de la ventanilla 
educativa la cual es diri-gida por la fundación sin ánimo de lucro: 
https://www.mis-achievers.org/about-us
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¿Dónde se puede recibir 
información sobre 
creación de empresa?
El consulado de Colombia en Orlando cuenta con orientación una 

vez al mes para este tipo de información por medio de la ventanilla 
empresarial. Otras entida-des que apoyan y guían en este proceso 
son:

Prospera: https://prosperausa org
UCF Encubator program: https://incubator ucf edu

Mujeres 
embarazadas
El estado d ella Florida cuenta con una entidad del gobierno la cual 

presta toda la ayuda necesaria para mujeres embarazadas. Para más 
información visitar Florida heath:

http://www.floridahealth.gov/programs-and-services/womens-
health/pregnancy/index.html

Adopción
El estado de la florida cuenta con una organización la cual brinda 

asistencia con todo lo concerniente a este tema. Para más información, 
visitar Florida Depart-ment of Children’s and Families:

http://www.adoptflorida.org
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Refugio y asilo
Esta información se obtiene directamente con la oficina de USCIS o 

con un abo-gado certificado de inmigración

Para más información: 
https://www.uscis.gov/es/programas-humanitarios/refugiados-y-

asilo/asilo/obtener-asilo-en-los-estados-unidos

Personas sin hogar
Esta información se obtiene directamente en Florida Department of 

Children and Families

Para más información:
https://www.myflfamilies.com/service-programs/homelessness/

Trata de personas y 
tráfico de migrantes 
Cualquier pregunta o sospecha de trafico de humanes o migrantes 

debe ser re-portado a las autoridades locales. El Florida Health 
Department brinda informa-ción y contactos sobre este tema

Para más información:
https://flhealthsource.gov/humantrafficking/
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Depresión
En el consulado de Colombia en Orlando, contamos son la ventanilla 

de salud, la cual atiende a connacionales dos veces por mes de manera 
gratuita con un mé-dico general. Esta ventanilla está dirigida por la 
fundación sin ánimo de lucro, COAMED: https://coamedfoundation.org 

Para más información:
https://www.nimh.nih.gov/health/topics/depression/index.shtml

Enfermedades crónicas
En el consulado de Colombia en Orlando, contamos son la ventanilla 

de salud, la cual atiende a connacionales dos veces por mes de manera 
gratuita con un mé-dico general. Esta ventanilla está dirigida por la 
fundación sin ánimo de lucro, COAMED: https://coamedfoundation.org

Para más información: 
https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/las-

enfermedades-cronicas-y-la-salud-mental-como-reconocer-y-
tratar-la-depresion/sp-15-mh-8015_152787.pdf

Problemas familiares (violencia 
doméstica y divorcio)

Es recomendable contactar las autoridades locales si es víctima 
de violencia do-méstica. Si requiere asesoría para un divorcio, es 
recomendable contactar un abogado certificado.
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Para más información:
https://www.usa.gov/espanol/violencia-domestica-y-maltrato-de-

menores

Redes y programas de 
interés para colombianos 
en el exterior
Colombia nos une cuenta con un directorio de organizaciones al 

rededor del mundo. 

Para más información: 
http://www.colombianosune.com/directorio/content/directorio-

de-asociaciones-y-negocios-colombianos-en-el-exterior

Si requiere más información sobre alguna organización en área de 
florida central, Tampa y norte, comuníquese con el multiplicador del 
consulado de Colombia en Orlando: corlando@cancilleria gov co

¿Dónde encontrar 
abogados?

La mejor manera de encontrar un abogado legalmente certificado y 
avalado en el estado de la florida es en el Florida BAR. 

Para más información:
https://www.floridabar.org/about/cert/find-a-lawyer/
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¿Dónde encontrar 
traductores?

Números de 
emergencia y 
otros servicios 

La mejor manera de encontrar un abogado legalmente certificado y 
avalado en el estado de la florida es en el Florida BAR. Para más

Para más información:
https://www.floridabar.org/about/cert/find-a-lawyer/

En caso de emergencia el numero único a llamar es: 911

Emergencias: 911

Policía: 911
Medico/Ambulancia: 911
Bomberos: 911
Comisaría Laboral: 158

Otros servicios de 
emergencia especializados
Para cualquier situación de emergencia el numero único es: 911
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Línea de ayuda para mujeres: 850 245 4444 o visitar: http://
www.floridahealth.gov/index.html

Ambulancia aérea: 911
Línea de ayuda: 911 911
Mujeres y niños perdidos: 911 911

Línea de ayuda para adultos mayores: http://elderaffairs.state.fl.us/
doea/elder_helpline.php

Servicios públicos - 
Empresas suministradoras

Todos los condados y ciudades manejan sus respectivos servicios 
públicos de agua y alcantarillado. Para información sobre energía 
eléctrica:

https://www.fpl.com
https://www.duke-energy.com/home

Servicios de transporte
Para el transporte público y otros medios de transporte en el área 

de florida cen-tral, visitar este link:

https://www.visitorlando.com/plan/transportation/
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Iglesias que ofrecen 
culto en español

Apertura de 
cuentas bancarias

https://www orlandodiocese org

Todas las entidades bancarias requieren diferentes tipos de 
documentación para apertura de cuentas. Recomendamos visitar la 
entidad de su preferencia

Línea teléfono 
celular

Todas las empresas que ofrecen servicios de telefonía celular 
requieren diferen-tes tipos de documentación para la apertura d una 
línea telefónica. Recomen-damos visitar la empresa telefónica de su 
preferencia.
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