EAST LOS ANGELES
EMPOWERMENT CONGRESS

Taller de Ciudadanía Gratis y Asistencia con la Solicitud de Pago
Asistencia en llenar la
solicitud de Naturalización y
Exención de pago
*Los servicios de aplicación se limita a las
primeras 150 personas REGISTRADAS

Sabado, 6 de Septiembre 2014

9:00 AM - 12:00 PM

REGISTRO REQUIRIDO
Esteban Torres High School,
4211 Dozier Street
Los Angeles, CA 90063
(Calles principales: Cesar E Chavez Ave &
Dozier St. )
Estacionamiento: En el lugar y la calle

Para completar su solicitud de
Naturalización es necesario traer la
siguiente información y documentos:
 Su tarjeta de Residente Permanente Legal “Green
Card", identificación del estado o licencia de
conducir, tarjeta del Seguro Social y cualquier
pasaportes que se han publicado desde que se
hizo residente permanente legal.
 Información sobre donde ha vivido y trabajado los
últimos 5 años
 Si usted o su actual cónyuge han tenido
matrimonios anteriores, traiga su certificados de
matrimonio y divorcio.
 Si ha sido arrestado/a: traiga documentos,
certificados de la corte por cualquier arresto, o
convicción aunque los cargos fueron retirados o
borrados.
 Información sobre los viajes fuera de los Estados
Unidos desde que se hizo residente permanente.
 Un cheque o giro postal de $680 ha nombre de
“Department of Homeland Security” o documentos
para la aplicación de exención ( más información
abajo)

Para la exención de pago por favor demostrar:
Que usted o un familiar cercano (esposo(a), hijo(a))
está recibiendo un Beneficio Público. Tendrá que
proveer los beneficios en forma de una carta, nota o
otros documentos oficiales que tengan:
•
•
•
•
•

El nombre de la agencia
El nombre de la persona recibiendo el beneficio
Que tipo de beneficio recibe.
Feche que empezó a recibir el beneficio
Si esta aplicando por un familiar cercano necesita
un documento oficial del gobierno demostrando la
relación (acta de matrimonio, acta de nacimiento)

Por favor presente la carta más reciente en INGLES

Para REGISTRARSE para este evento llame:
(888) 839-8682 o visite www.yaeshora.info

Para completar su solicitud de naturalización es necesario
Llevar la siguiente información al taller
LISTA DE DOMICILIOS. ¿Dónde a vivido los últimos 5 años? Comienze con la dirección más reciente.
Fechas (mm/dd/yyyy)
Desde
Hasta
PRESENTE

Número y Nombre de Calle, Apartamento, Ciudad, Estado, Código Postal y País

LISTA DE EMPLEO Y ESCUELAS. ¿Dónde has trabajado o estudiado en los últimos 5 años?
Nombre del
Empleador o Escuela

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

Fechas (mm/dd/yyyy)
Desde

Su Ocupación

Hasta
PRESENTE

LISTA DE VIAJES FUERA DE LOS EE.UU. Lista de todos los viajes de 24 horas o más que usted ha tomado
fuera de los EE.UU. desde que se hizo residente legal permanente. (Comience con el viaje más reciente).
Fecha que
salió de EE.UU.

Fecha de regreso a
EE.UU.

¿El viaje duró 6 meses
o más?
Sí
No
Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Países a los que ha viajado

Total de días fuera
de EE.UU.

INFORMACIÓN ACERCA DE SUS HIJOS.
Nombre Completo de su Hijo
o Hija

Fecha de
Nacimiento
(mm/dd/yyyy)

Número de Mica

País de
Nacimiento

Domicilio Actual

AAAAAA-

Para más información sobre el taller de ciudadanía o sobre la
ciudadanía llame: (888) 839-8682 o visite www.yaeshora.info

ya es hora ¡Ciudadanía! es una iniciativa nacional, animando a los más de 8.7 millones de residentes permanentes legales elegibles para la Ciudadanía a convertirse en Ciudadanos!

