
¿Es usted una persona migrante o solicitante de
asilo que califica para el Programa de Amnistía 2022? 

Si es usted una persona migrante o un solicitante de asilo registrada que reside en 
Belice, sólo tiene que cumplir como mínimo uno de los siguientes criterios: 

Todos los solicitantes deben presentar: 

Para encontrar los requisitos específicos, descargar los formularios, averiguar la ubicación de los centros de 
registro y agendar su cita, visite el sitio web del Departamento de Migración: Immigration.gov.bz 

REQUISITOS GENERALES:

I. Personas solicitantes de asilo registradas en 
el Departamento de Refugiados (deben estar 
registradas antes del 31 de marzo de 2020). 

III. Tener al menos un (1) hijo/a nacido en 
Belice antes del 31 de diciembre de 2021.

V. Casado/a con ciudadano/a de Belice 
por al menos un (1) año. 

VI. En unión de hecho con un 
ciudadano/a de Belice por al 
menos cinco (5) años. 

VII. Remisiones del Departamento de 
Servicios Humanos (menores/ adolescentes 
y víctimas de trata de personas). 

Formulario de solicitud de Residencia 
Permanente (Amnistía) completado. 
Un formulario de solicitud si se 
presenta como familia. Incluya la 
información del dependiente cuando 
corresponda.

 Antecedente policial de Belice para el/los 
solicitantes mayores de 12 años de edad. 

Documento de Identidad Personal; 
Pasaporte, Acta de Nacimiento, Cédula, 
Documento Único de Identidad (DUI), se 
requieren traducciones certificadas.

Certificado Médico.

COSTOS:  Tras la aprobación, las personas adultas pagarán 500,00 BZD y 
menores de edad BZD 250,00 por su tarjeta de residencia permanente. 

Pruebas de laboratorio de VIH, VDRL 
y TB para el/ los solicitantes mayores 
de 12 años de edad. 

Dos fotografías tamaño pasaporte 
para todos los solicitantes.   

Si se incluyen dependientes, complete 
la sección de dependientes en el 
formulario y envíe cartas de apoyo 
financiero para cada dependiente. 

VIII. Empleo lucrativo mantenido 
en Belice durante cinco (5) años 

II. Residir en Belice antes del 31 
de diciembre de 2016. 

IV. Educación primaria, secundaria 
o terciaria completada en Belice. 

CRITERIO DE CALIFICACIÓN Y REQUISITOS PARA AMNISTÍA 2022 
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