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PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER EL FORMULARIO I-20
1. Complete la solicitud http://ilidc.com/esl/enroll/ para el “Intensive English Program”
a) Elige “Yes” a la pregunta “Are you requesting the I-20 form?”
b) Favor de indicar como prefiere que se le envie su formulario I-20. No se puede mandar
el I-20 por correo electrónico. Correo exprés (por DHL) es recomendado y el precio
varía entre $40 a $100.
c) Todos los que solicitan la visa F-1 tiene que pagar los $200 de SEVIS. Puede pagar por
sí mismo o podemos pagarlo para usted si nos lo paga de antemano.
2. Someta una copia de la página con la foto de su pasaporte con su aplicación o por correo
electrónico a ili@ilidc.com (archivo máximo 1MB) después de someter la aplicación.
3. Someta su extracto de cuenta bancaria o el de su patrocinador que refleje un mínimo de
$2,000 por cada mes que piense estudiar por sus gastos estimados. El extracto debe ser
reciente (no más de 3 meses) y tiene que incluir el nombre del título de la cuenta, la
moneda, y el saldo final. Si tiene un patrocinador, someta una de las siguientes:
a) Si su patrocinador es ciudadano o residente permanente de los Estados Unidos, él o
ella debe llenar un afidávit de patrocinio, el cual se puede obtener en el siguiente lugar:
http://www.uscis.gov/files/form/i-134.pdf
b) Si su patrocinador no vive en los Estados Unidos, él o ella debe escribir una carta
afirmando su patrocinio. Ve “sponsor letter” aqui: http://ilidc.com/wpcontent/uploads/2016/02/Sponsors_letter.pdf
4. Pague $50 por la cuota de la solicitud y cualquier cuota adicional. Se puede pagar por
nuestra página web con una tarjeta de crédito. También aceptamos pagos en efectivo,
cheque, giro postal, Paypal, Western Union, y transferencia del banco.
Una vez que recibamos sus pagos y documentos requeridos, decidiremos si podemos procesar el
I-20. No aceptamos todas las solicitudes y nos reservamos el derecho de rechazar las solicitudes
en base a los documentos presentados. Le informaremos de nuestra decisión. Le mandaremos un
correo electrónico cuando el I-20 esté listo. Si ha pagado por correo exprés, recibirá el número de
control de DHL. No hay número de control de correo regular. Cuando reciba el formulario I-20,
verifique que toda la información personal es correcta, fírmelo inmediatamente, haga la solicitud de
la visa por internet, y haga una cita en la embajada americana en su país. Antes de ir a la cita,
verifique que tiene todos los documentos requeridos incluyendo el recibo del pago de SEVIS. Se
recomienda ponerse en contacto con la embajada antes de ir a su entrevista, para saber si existe
otro documento o requisito adicional necesario. Esperamos verlo pronto y gracias por su interés en
nuestro instituto.
Sinceramente,
Oficina de Inscripciones
International Language Institute
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