
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE 
FUERA DEL DISTRITO JUDICIAL DE NUEVA JERSEY 

 
 
Nombre: _________________________________________  Fecha: _______________________________________ 
Direccion de casa: ____________________________________________________________________________________ 
Solicitud de viaje a: _____________________________________________________________________________________________ 
Propósito de viaje: ______________________________________________________________________________________________ 
Fecha de salida: __________________________________      Fecha de regreso: ___________________________________________ 
Estaré viajando con: ____________________________________________________________________________________________ 
Durante el viaje voy a residir en (nombre, dirección y número de teléfono):  ___________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________   
 
 
Si Viaja por Avión, Autobús o Tren: 
 

Saliendo de Nueva Jersey 
Nombre De La Compañía: __________________________     Número de vuelo / autobús / tren: ____________________________ 
Saliendo Desde: ___________________________________  Hora de Salida: ____________________________________________ 
Llegando a: ______________________________________  Hora de Llegada: __________________________________________ 
* Nota: Si tiene vuelos de conexión, trenes o autobuses, use el otro lado del papel para obtener detalles. Incluya la misma información 
que la anterior. 

Volviendo a Nueva Jersey 
Saliendo Desde: ___________________________________  Hora de Salida: ___________________________________________ 
Llegando a: ______________________________________  Hora de Llegada: _________________________________________ 
* Nota: Si tiene vuelos de conexión, trenes o autobuses, use el otro lado del papel para obtener detalles. Incluya la misma información 
que la anterior. 
 
Si Viaja En Automóvil: 
 
Marca / Modelo Y Color Del Vehículo: _________________________________________________________________________ 
Numero De Placa Y Estado: __________________________________________________________________________________ 
Vehículo Esta Registrado A: __________________________________________________________________________________ 
Quien Conducirá? __________________________________________________________________________________________ 
Relación Del Conductor Con Usted: ____________________________________________________________________________ 
Licencia Estatal Y Número De Licencia De Conducir De Todos Los Conductores: _______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

ESTOY SOLICITANDO UN PASE DE VIAJE PARA EL VIAJE DESCRITO ANTERIORMENTE. 

SOLICITADO POR: ______________________________  FECHA: _________________________________ 
 
Su pase de viaje, si aprobado, sera enviado por correo electronico, a menos que usted lo recoja en la Oficina de Probatoria Federal de 
los Estados Unidos. 
 
Haga la solicitud de viaje al menos dos semanas antes del viaje. Los viajes internacionales pueden requerir permiso de la Corte, la 
Comisión de Libertad Condicional y / o el País Anfitrión, por lo que se requiere un mínimo de cuatro semanas. Asegúrese de adjuntar 
copias de todos los documentos de viaje. Si su viaje abarca más de lo que se describe en este formulario de solicitud, proporcione 
todos los detalles por escrito y adjunte a este formulario. Si su solicitud de viaje es concedida, debe cumplir con todas las instrucciones 
en su pase de viaje. Si no lo hace, se puede denegar futuras solicitudes de viaje. 
 
 
 
       OFICIAL DE PROBATORIA FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS  
 
SOLICITUD DE VIAJE NEGADA: _________________    SOLICITUD DE VIAJE CONCEDIDA: ____________________   
PASE DE VIAJE ENTREGADO ESTA FECHA: ______________________ 


