
Interpretación de la radiografía de tórax o tarjeta de pulmones de ambos lados en un 
archivo PDF.  La prueba de esputo no es aceptada 
Fotografía: asegúrese de que la foto sea adecuada (con vestimenta y peinado como si ya 
fueran misioneros, hombres bien rasurados y no cabello largo ni parado, el pelo pintado de 
colores no es aceptado para las mujeres ni hombres. La fotografía debe ser a color, con un 
fondo plano y de los hombros para arriba)
Evaluación médica: las 5 páginas deben ir en un mismo archivo y en formato PDF
Historial médico personal: las 3 hojas deben ir en un mismo archivo y en formato PDF, 2 
hojas son de preguntas y la tercera tiene que ir firmada por los padres o tutor y el futuro 
misionero.

CARPETAS MISIONALES
Antes de enviar una recomendación a la Presidencia de Área, por favor revise 
detalladamente que no falte lo siguiente:

Verificar que todas las vacunas que corresponden tengan sus refuerzos correspondientes 

*Todas estas vacunas deben ser recientes (del año en curso y adjuntarlas todas en un archivo PDF)
* Si en caso no encuentran alguna vacuna porque está agotada, si les dicen que es estacional o bien les 
digan que ya tienen las dosis completas de pequeño, deberán hacer una carta donde coloquen el 
nombre de la vacuna y la explicación que les dieron en el centro de salud o su médico tratante y tiene 
que venir firmada por uno de los padres o tutor.   Esta carta pueden colocarla en el mismo archivo de 
las vacunas.

Vacunas indispensables

Hepatitis A (son 2 dosis, deben colocarse la primera y poner en el carné la fecha del 
próximo refuerzo).
Hepatitis B (son 3 dosis, deben colocarse las dos primeras y poner en el carné la fecha del 
último refuerzo)
SRP (Sarampión, paperas y rubeola, dos dosis)
COVID-19 (2 dosis más refuerzo)
Tétanos, preferiblemente TDAP (2 dosis.  La última dosis debe colocarse durante los 
últimos 8 años antes de salir a la misión)
Influenza (dosis actual del último año)
Polio

1

2

3
4
5

6
7

Adjunte estos documentos
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Que cada estaca procure tener un médico, oculista y dentista que atienda a los futuros 
misioneros.
Asignar a alguien ( hermana, secretario, consejero, miembro del Sumo Consejo, etc.,) para 
dar seguimiento, verificar y completar las aplicaciones misionales. 
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Recomendaciones

Laboratorios generales: sangre, orina, heces (estos deben ir todos juntos en un solo archivo 
PDF)
Evaluación dental, la última pregunta dice: ¿Considera que este candidato no padecerá 
problemas dentales en los próximos dos años si mantiene una buena higiene bucal diaria? 
La respuesta correcta es "Sí".
Y escribir en el recuadro de abajo que el futuro misionero no tendrá problemas dentales 
durante los dos años de su misión.  
Si colocó en la parte de arriba que NO le extrajeron las cordales o terceros molares, aunque 
la respuesta a la última pregunta venga correctamente, entonces deben incluir una nota del 
dentista con la explicación correspondiente.
Así mismo, si el futuro misionero está en tratamiento dental, el odontólogo deberá indicar 
que dicho tratamiento se realizará antes de salir al campo misional y que con esto el futuro 
misionero no tendrá problemas dentales durante los dos años de misión. 
*La aclaración y la evaluación dental deben venir juntas en un archivo PDF   
Examen de la vista (debe ir en un archivo PDF)
Documento de identificación (en un archivo PDF)
Pasaporte: La política para el ingreso de misioneros al campo misional indica que “Todos los 
que tengan atraso con sus visas deben ingresar al campo misional en la fecha establecida en 
su llamamiento. Esto implica, que quien tenga algún tipo de retraso, por visa o pasaporte, 
asistan al CCM más próximo e inicien su servicio en una misión temporal en su propio país.” 
Esta política nos obliga a solicitar que todo futuro misionero adjunte copia de su pasaporte 
en la recomendación misional. Esto ayudará a que los tramites de visa se realicen con 
agilidad y a evitar cualquier retraso. El pasaporte debe tener una vigencia mínima de 3 años.  
Deben realizar con tiempo la cita a migración para que les den lo más pronto posible el 
pasaporte y en el caso que sean menores de edad mandar la cita que hicieron a migración 
en lo que sale su pasaporte ya siendo mayores de edad. (El documento debe ir en un archivo 
PDF)
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Indispensable

Contribuciones, si algún miembro del barrio, familiar o amigo contribuirá financiera-
mente con la misión del futuro misionero deben colocar su nombre y apellido.
Si padecen de alguna enfermedad o afección deben respaldar con un dictamen médico 
que tal situación se ha solucionado y que cuentan con plena salud.  También debe incluir 
una carta médica con la explicación de la enfermedad en su pasado y estado actual.  
Enviarla en un archivo PDF.
Si padece enfermedades emocionales como ansiedad, depresión, etc., adjuntar dictamen 
de psicólogo que ampare dicha enfermedad y que el candidato ha superado dicha 
condición.  Al igual que el punto número 2 debe explicar la enfermedad en su pasado y 
condición actual firmada y sellada por el psicólogo tratante y enviarla en un archivo PDF.
Antes de enviar la recomendación revise que el pulso, presión y vista estén bajo los 
parámetros normales o en su defecto que documenten qué están siendo tratados; 
ejemplo: Visión 20/30. 20/30 una solución es indicar que usa lentes correctivos. Presión 
elevada o muy baja, que su médico indique si toma algún medicamento para controlarla y 
cuál es, etc.  

Para más información visite: 
centroamerica.laiglesiadejesucristo.org/oficinasdearea

y busque el apartado “Futuros Misioneros”
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