Sábado, February 4, 2017

1355 Market Street, Piso 3,
San Francisco, 94103
9:30 am - 12:30 pm
¡Sin cita previa!
Reciba asistencia gratuita en:

• La revisión completa del proceso de
naturalización
• El asesoramiento de requisitos para hacerse
ciudadano
• Preparación de la solicitud y documentación.
• La preparación de solicitud y documentos, si
cumple con los requisitos para hacerse ciudadano
• La revisión de solicitud por un abogado de
inmigración o representante legal cualificado
• El acceso a la ayuda financiera y recursos

Traiga estos documentos al evento:

 Su Tarjeta Verde (Tarjeta de Residencia) y todos sus
pasaportes vigentes y vencidos también
 Lista de todas las direcciones residenciales, de sus

empleos, y escuelas que asistió en los últimos 5 años
 Lista de todos los viajes que ha hecho fuera de los
EE.UU. en los últimos 5 años

 La información sobre su cónyuge actual, TODOS sus matrimonios
anteriores y los de su cónyuge, y de TODOS sus hijos (nombre,
dirección, fecha y lugar de nacimiento, fecha y lugar de matrimonio,
número de seguro social, estado migratorio, número de Tarjeta Verde,
si corresponde)
 Si le han arrestado: proporcione TODOS los expedientes penales y
judiciales, aunque se hayan retirado o borrado los cargos
 Cuota de Tramitación: cheque o giro postal por $725.00 al
nombre de “US Department of Homeland Security” (si es mayor
de 75 años, solo $640), a menos que cumpla los requisitos de
exención de cuota*
 *Excención de cuota: Tiene que proporcionar comprobante
reciente y por escrito de la asistencia pública—SSI, Medi-Cal,
cupones para alimentos, WIC, CalWORKs, asistencia general,
etc., en caso de que la reciba
 Requisito solamente para hombres: si estaba viviendo en los
EE.UU. entre las edades de 18 y 26 años, por favor proporcione
el comprobante de su registro en el Servicio Selectivo, si lo
tiene. Puede verificar su registro en www.sss.gov, o llame al
(888) 655-1825.

