Taller de Ciudadanía Gratis y
Asistencia para el Perdón del Costo de la Solicitud

Sábado 8 de noviembre
10:00 AM – 2:30 PM
Caridades Católicas del Este de la Bahía
217 Harbour Way, Richmond, CA 94801
(Entre Bissell Ave. & McDonald Ave.)
(Cerca de la Estación de BART de Richmond)

Venga y obtenga asistencia gratis con:
Ø
Ø
Ø
Ø

Revisión paso a paso del proceso de
naturalización
Evaluación de su capacidad de naturalizar
Preparación de la solicitud y empaque de
documentos, si es elegible para naturalizar
Revisión de la solicitud por un abogado de
inmigración o representante acreditado.

¡No Se Requiere Cita!
Se Le Atenderá En La
Orden Que Llegue.
www.ebnatz.org
Co-patrocinado por el Condado de Contra
Costa Empleo y Servicios Humanos, y la
Colaboración de Naturalización
del Este de la Bahía:

East Bay Sanctuary Covenant

Documentos que Debe Traer:
q Un cheque o giro de $680 hecho a nombre de: “Department of
Homeland Security” (si es mayor de 75 años, sólo debe pagar $595).
Si usted califica para el perdón del costo de la solicitud NO TIENE
QUE PAGAR al servicio de inmigración. Debe traer documentos que
prueben que el total de los ingresos familiares son bajos, como talones
de cheque, recibo de impuesto/o prueba de que usted o alguien en su
casa recibe beneficios públicos, como SSI, IHSS, MediCal,, estampillas
de comida/ CalFresh, WIC, CalWorks, Cash Assistance, etc.
q 2 fotocopias de su tarjeta de residencia (ambos lados).
q 2 fotos (para pasaporte estadounidense).
q Una lista de todos sus viajes fuera de EEUU, incluyendo fechas de
salida y regreso. (Vea el reverso) !
q Una lista de sus domicilios, empleos y/o escuelas durante los últimos
cinco años, incluyendo fechas de inicio a fin (Vea el reverso) !
q Si actualmente está casado/a: los datos de su cónyuge, incluyendo su
nombre completo, fecha de nacimiento, número de residencia (A #),
fecha y lugar de naturalización y su domicilio actual.
q Información sobre todos sus matrimonios anteriores y sobre todos los
matrimonios anteriores de su cónyuge, incluyendo la fecha del
matrimonio, la fecha en la que el matrimonió se anuló y cómo se
disolvió el matrimonio.
q Si tiene hijos, incluya sus nombres completos, fechas de nacimiento,
tarjetas de residencia (A #) y domicilios. (Vea el reverso) !
q Documentación de todos sus arrestos y/o condenas, incluyendo el
motivo del arresto, la fecha, el lugar y el resultado/resolución. Traiga
TODOS sus documentos del arresto y de la corte, aún si los
cargos fueron abandonados.

PARA COMPLETAR SU SOLICITUD POR FAVOR VENGA PREPARADO.
Traiga la siguiente Información:
LISTA DE LAS DIRECCIONES - En donde ha vivido en los últimos 5 años? Empiece por la dirección en la que

está viviendo actualmente.
Street Number and Name, Apartment, City, State, Zip Code and Country
Número y Nombre de Calle, Apartamento, Ciudad, Estado, Código Postal y País

Dates (mm/dd/yyyy)
Fechas (mes/día/año)
From/ Desde

To/Hasta
Presente

LISTA DE LOS EMPLEOS Y ESCUELAS- En donde ha trabajado o estudiado por los últimos 5 años?
Employer or School
Name Nombre del
Empleador o Escuela

Employer or School Address
(Street, City and State)
Dirección del Empleador o Escuela
(Calle, Ciudad y Estado)

Dates (mm/dd/yyyy)
Fechas (mes/día/año)
From/ Desde

Your Occupation
Su Ocupación

To/ Hasta
Presente

LISTA DE LOS VIAJES FUERA DE E.E.U.U –Lista de los viajes de 24 horas o más que haya realizado

fuera de E.E.U.U a partir de que se convirtió en Residente Permanente Legal.
(Empiece con el más reciente).
Date Left
USA
Fecha que
salió de EU

Date Returned
to USA
Fecha que
regresó a EU

Did Trip Last
6 Months or More?
El viaje duró
6 meses o más?
Yes/ Si
No/No
Yes/ Si
No/No
Yes/ Si
No/No
Yes/ Si
No/No
Yes/ Si
No/No

Countries to Which You Traveled
Países a los que viajó

Total Days Out
of USA
Total de días fuera
de EE.UU.

INFORMACION ACERCA DE SUS HIJOS(AS).
Full Name of
Son or Daughter
Nombre
Completo de su
Hijo o Hija

Date of Birth
(mm/dd/yyyy)
Fecha de
Nacimiento
(mes/día/año)

Green Card Number
Número de Mica

A
A
A
A
A

Country of
birth
País de
Nacimiento

Current Address
Domicilio Actual

