Aduanas y Protección
Fronteriza de Estados Unidos

Programas Viajero Confiable
¡La forma más rápida de cruzar!

Si usted cruza frecuentemente la frontera y desea encontrar una forma de
agilizar su entrada a Estados Unidos, considere inscribirse en un programa
Viajero Confiable, de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Por lo general,
todo lo que se necesita es una pequeña cuota, la verificación de antecedentes
y una entrevista. Llenar la solicitud lleva sólo unos minutos.
Los conductores de camiones comerciales de carga aprobados (FAST), los
viajeros que ingresan de Canadá por aire, mar o carretera (NEXUS) y los viajeros
que llegan de México por carretera o a pie (SENTRI) – todos gozan del beneficio
de la autorización automatizada para el cruce fronterizo, por medio de carriles
especializados para viajeros.
Más de un cuarto de millón de personas se han inscrito como Viajeros
Confiables en CBP. Si desea mayores detalles sobre las cuotas o la ubicación
de los centros de inscripción, o para descargar una solicitud por Internet, visite
www.cbp.gov, o bien, acuda a un centro de inscripción (vea la lista al reverso)
para obtener mayor información sobre cómo hacerse Viajero Confiable de CBP.
Las Tarjetas de Viajero Confiable NEXUS, SENTRI y FAST se aceptarán
como prueba de identidad y de ciudadanía, y serán un sustitutivo seguro del
pasaporte, para los propósitos del Programa para Viajes dentro del Hemisferio
Occidental.
Presente su solicitud para NEXUS y SENTRI por Internet en
https://goes-app.cbp.dhs.gov
Las cuotas varían según el programa y sus restricciones respectivas. El NEXUS y el FAST
de la frontera norte son administrados conjuntamente por CBP y la Agencia de Servicios
Fronterizos de Canadá (Canada Border Services Agency), que aprueban independientemente
la participación en el programa con base en una misma solicitud. El uso del carril FAST para
camiones comerciales requiere la participación de otras instancias, aparte del conductor,
en la Alianza Aduanas-Comercio para el Combate al Terrorismo (C-TPAT).
Nota aclaratoria:
Las credenciales de viajero confiable CBP incorporan tecnología de identificación por
radiofrecuencia (RFID). Los participantes del programa deben tener presente que 1) todos
los datos del solicitante se guardan en una base de datos segura de CBP; 2) ningún dato del
participante se almacena electrónicamente en la credencial del programa ni se transmite
mediante RFID; 3) la tecnología de RFID permite que CBP registre la fecha y hora en que
un miembro o usuario determinado cruza la frontera, y 4) al combinarse con los datos
personales que el miembro o usuario proporcionó a CBP cuando tramitó su solicitud, la
tecnología de RFID permite a CBP consultar otras bases de datos de seguridad, para
confirmar que el participante siga calificando para el programa y mantenga su condición
de miembro activo con pleno derecho, cada vez que ingrese a Estados Unidos.
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Ubicación de los centros de inscripción
Blaine, Washington
(360) 332-2380

Brownsville, Texas
(956) 983-5664
(956) 983-5629

Fort Erie, Ontario

Port Huron, Michigan

(905) 994-6548

(810) 985-9541, ext. 261

Laredo, Texas

Portal, Dakota del Norte

(956) 794-9416
(956) 794-9612
(956) 794-9609

Calexico, California

Nogales, Arizona

(760) 768-2437

Champlain, Nueva York
(518) 298-7220

(520) 375-5801

Mesa de Otay, California
(619) 671-8142
(619) 671-8056

Derby Line, Vermont
(819) 876-7821

Pembina, Dakota del Norte

El Paso, Texas

(701) 825-6551, ext. 296

(915) 872-5734

(701) 926-5670

Sweetgrass, Montana

(406) 335-9610, ext. 617
y 618

Windsor, Ontario
(519) 967-4052

Woodstock,
Nuevo Brunswick

(506) 325-3199
Sin costo: 1 (866) 930-3278

McAllen, Texas
(956) 618-1680

Blaine, Washington

Montreal

(360) 332-2380
(360) 332-2381

Calgary

Aeropuerto Intnl. de Calgary
Calgary, Alberta
(403) 292-5421

Champlain, Nueva York
(518) 298-7950

Detroit, Michigan
(313) 964-6533

Toronto

Aeropuerto Intnl.
Pierre Trudeau
Doral, Quebec
(514) 633-3203
(514) 420-5151

Aeropuerto Intnl.
Lester B. Pearson
Mississauga, Ontario
(905) 676-5582

Ottawa

Aeropuerto Intnl. de Vancouver
Richmond, Columbia Británica
(604) 278-3360

Aeropuerto Intnl.
MacDonald-Cartier
Ottawa, Ontario
(613) 949-3472

Pembina, Dakota del Norte

Vancouver

Centro de Inscripción de
Vancouver, zona urbana

(701) 825-6201, ext. 297

(360) 332-2380
(360) 332-2381

Aeropuerto Intnl. de Edmonton
Nisku, Alberta
(780) 890-4857

Port Huron, Michigan

Winnipeg

Fort Erie, Ontario

Sault Ste. Marie,
Michigan

Edmonton

(905) 994-6521

Halifax

Aeropuerto Intnl.
Robert L. Stanfield
Enfield, Nova Scotia
(902) 873-1330

Brownsville, Texas
(956) 983-5668

Calexico, California
(760) 768-2488

El Paso, Texas
(915) 872-4706
(915) 872-4707

(810) 985-9541, ext. 256

(906) 632-8822

Centro de Inscripción
de Seattle, zona urbana
(360) 332-2380
(360) 332-2381

Aeropuerto Intnl.
James A. Richardson
Winnipeg, Manitoba
(204) 983-4354

Woodstock,
Nuevo Brunswick

(506) 325-3199
Sin costo: 1 (866) 930-3278

SENTRI
McAllen, Texas
(956) 618-1680

Laredo, Texas

(956) 523-7399

Nogales, Arizona
(520) 375-5801

Mesa de Otay, California
(619) 690-7600

