Servicios Legales de Ciudadanía
Napa: Unidos para la ciudadanía

Taller de Ciudadanía e Asistencia con la Solicitud de Pago

¨ sábado, 27 de julio, 2019 ¨
citas disponibles para las 10:00 am ó a las 11:00 am
Crosswalk Community Church
2590 First Street, Napa CA 94558

Llevar los siguientes documentos al taller:

Para completar su solicitud de
naturalización es necesario:
¨ Información sobre donde ha vivido, trabajado y viajado en
los últimos 5 años
¨ Si tiene padres ciudadanos: nombre completo, país de
nacimiento, fecha de nacimiento, fecha que se
convirtieron ciudadanos, numero de residencia "A #"
¨ Si es casado/a, por favor traiga información sobre
cónyuge: fecha de matrimonio, fecha de nacimiento,
numero de Seguro Social, el número de residencia “A#”, o
fecha y lugar de naturalización
¨ Si usted o su cónyuge actual han tenido matrimonios
anteriores, traiga los datos sobre su ex cónyuge(s), fecha
del matrimonio anterior, fecha que terminó el matrimonio,
y como terminó
¨ Si tiene hijos, nombres como aparecen en la acta de
nacimiento, fechas de nacimiento, domicilio y número de
residencia "A #"
¨ Si ha sido arrestado/a: traiga records certificados de la
corte por cualquier arresto aunque los cargos fueron
retirados o borrados.
¨ 1 copia de su tarjeta de residencia (de ambos lados)

REGISTRACION ES NECESARIA

Para la exención de pago:

Elegibilidad por Beneficios Públicos
Debe demostrar que usted, su cónyuge, o cabeza de
familia esta recibiendo un beneficio publico. Tendrá
que proveer los beneficios en forma de una carta
que tengan:
¨ El nombre de la agencia y el tipo de beneficio
que recibe
¨ El nombre de la persona recibiendo el beneficio
con la fecha que empezó a recibir el beneficio
Por favor presente la carta mas reciente en INGLES

Elegibilidad por Ingresos Bajos
Traiga comprobantes de ingresos bajos:
¨ Talones de cheque
¨ Recibos de impuestos
Si no califica, un cheque o giro postal por $725 a
nombre de “Department of Homeland Security”.

Llamé para registrarse al taller de ciudadanía

Centro de Recursos de McPherson (707) 738-3345 o
Puertas Abiertas (707) 224-1786
Visítenos en: NapaCitizens.org o Facebook.com/CitizenshipLegalServices

Este evento es hecho posible por el generoso apoyo de la Fundación Comunitaria del Valle de Napa y de California Departamento de
Servicios Sociales.

Para completar su solicitud, POR FAVOR VENGA PREPARADO:
Traiga la siguiente información:
LISTA DE DOMICILIOS- ¿Donde ha vivido los últimos 5 años? Comience con su domicilio actual.
Numero y Nombre de Calle, Apartamento, Ciudad, Estado, Código
Postal y País

Fechas
(mm/dd/yyyy)
Desde

Hasta

PRESENTE

LISTA DE EMPLEOS Y ESCUELAS- ¿Donde ha trabajado y/o estudiando en los últimos 5 años?
Nombre del
Empleador o
Escuela

Nombre del Empleador o
Escuela (Calle, Ciudad, y
Estado)

Fechas
(mm/dd/yyyy)
Desde

Hasta

Su ocupación

PRESENTE

LISTA DE VIAJES AL EXTERIOR- Anote todos los viajes de 24 horas o mas que realizo de EEUU los
últimos 5 años. (Comience con ultimo viaje).
Fecha que salió
de EEUU

Fecha que
regreso a EEUU

El viaje duro 6
meses o mas?

Si
Si
Si
Si
Si

Piases a los que ha
viajado

Total de días
fuera de EE.UU.

No
No
No
No
No

INFORMACION DE SUS HIJOS
Nombre Completo de su
Hijo/a

Fecha de
Nacimiento
(mm/dd/yyyy)

Numero de Mica

País de
Nacimiento

Domicilio Actual

A:
A:
A:
A:
A:
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