TALLER DE CIUDADANIA
SABADO, 28 DE ABRIL 2012 ♦ 9:00 AM - 12:00 PM
*Las primeras 300 personas serán atendidos

Nuestra Señora de Talpa
2914 E 4th St. Los Angeles, CA 90033
Asistencia gratuita en llenar su solicitud de Naturalización, incluyendo:
•Asistencia con su solicitud
•Revisión de su solicitud por un abogado de
inmigración
•Fotos de pasaporte

•Repaso del proceso de naturalización
•Materiales de empaque para enviar su
solicitud por correo

Por favor, llevar los siguientes documentos al taller:
Información sobre donde ha vivido, trabajado y
viajado
Si es casado/a, por favor traiga esta información
sobre su cónyuge: el nombre completo legal, la fecha
de nacimiento, el número de seguro social, domicilio
actual, el número de Residente (numero “A”) y la
fecha y lugar de donde su cónyuge se hizo
ciudadano/a (si aplica).
Si usted o su esposo/a actual han tenido matrimonios
anteriores, traiga los datos sobre su ex cónyuge(s):
nombre(s) completo(s), fecha(s) de matrimonio y de
divorcio, copia(s) de documentos de divorcio o acta(s)
de defunción.

Si ha sido arrestado/a: traiga documentos certificados de
la corte por cualquier arresto o convicción que incluya la
fecha, el lugar y la disposición de cualquier caso. Si no
tiene estos documentos, aun así puede asistir al taller.
$680 cheque o giro postal a nombre de “Department of
Homeland Security” (si tiene 75 años o más, solamente
paga $595).
(Por favor vea el reverso del volante para más
información)

Para mas información sobre eligibilidad de ciudadanía o el taller:

(888) 839-8682 www.yaeshora.info
Este evento es hecho posible por el generoso apoyo de organizaciones.
Funcionarios públicos asociados: Oficina del Presidente de la Asemblea Estatal John A. Pérez, Oficina del Consejal Jose Huizar

ya es hora ¡Ciudadanía! es una iniciativa nacional, animando a los más de 8.1 millones de residentes permanentes legales
elegibles para la Ciudadanía a convertirse en Ciudadanos!

LISTA DE VERIFICACIÓN Y DIRECCION
Desde el Centro de Los Angeles:
Tome I-10 E y tome la SALIDA 4th ST (EXIT 135 A)
Haga una DERECHA en la 4th St.
El local estará a su DERECHA
Desde Pasadena:
Tome CA-110 S hacia I-5 S
Tome la SALIDA 4th ST (EXIT 135 A)
Haga una IZQUIERDA en la 4th St.
El Sitio estará a su DERECHA
Desde el Condado de Orange:
Tome I-5 N y tome SALIDA 4th ST (SALIDA 135 A)
Haga una DERECHA en la 4th St.
El Sitio estará a su DERECHA
Las calles principales: 4th St y Evergreen Ave.
Estacionamiento: Disponible en la calle 4th St. & Savannah St.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN DE NATURALIZACIÓN
_$680.00 ($595 es para la solicitud y $85 para las huellas
digitales) en giro postal o cheque personal a nombre de:
DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY
IDENTIFICACIÓN.
_Licencia de conducir o identificación oficial.
_Tarjeta de Seguro Social.
_Tarjeta de Residencia Permanente - “Green Card”.
VIAJES FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS (mes/día/año).
_Fechas de todos los viajes, de 24 horas o más, fuera de los
Estados Unidos, desde que se hizo residente permanente.
_Fechas de salida y entrada y lugar a donde viajó.
DOMICILIO (dirección) (últimos 5 años) mes y año.
_Domicilios donde ha vivido durante los últimos cinco años.
_Fechas exactas cuando empezó a vivir en cada domicilio y las
fechas en que se mudó.
EMPLEO (últimos 5 años) mes y año
_Nombres, fechas, y domicilio de las compañías donde ha
trabajado durante los últimos cinco años.
_Posición que tuvo en cada compañía.
MATRIMONIO(S)
Esposo(a) Actual:
_Nombre.
_Domicilio.
_Fecha de nacimiento.
_Fecha de matrimonio civil.
_País donde nació.
_Número de Seguro Social.
_Número de la tarjeta de residencia permanente.
_Fecha y lugar de naturalización.
_Estatus migratorio.

Esposo(a) anterior:
_Nombre.
_Fecha de matrimonio.
_Fecha de divorcio.
_Certificado de divorcio/fallecimiento.
_Estatus migratorio.
La misma información es necesaria si su cónyuge
estuvo casado(a) anteriormente.
HIJOS
_Nombre.
_Fecha de nacimiento.
_País donde nació.
_Número de la tarjeta de residencia o caso de
inmigración.
_Ciudad y estado donde vive.
HISTORIA CRIMINAL
_Fecha y ciudad en que ocurrió el incidente.
_Tipo de delito cometido.
_Resultado del incidente.
_Reporte de la policía y la disposición del tribunal.
SERVICIO SELECTIVO
_Número del Servicio Selectivo y fecha de registro.
1. Si se registro debe llamar al (847) 688-6888
para obtener la información o visite www.sss.gov
2. Si no se ha registrado y tiene entre 18 y 26 años de
edad, tiene que registrarse llamando al (847) 6886888.
3. Si usted nació después de 1960 y estuvo en los
EEUU entre la edad de 18-26 años, tiene que haberse
registrado para el Servicio Selectivo siendo residente
permanente o indocumentado.

ya es hora ¡Ciudadanía! es una iniciativa nacional, animando a los más de 8.1 millones de residentes permanentes legales
elegibles para la Ciudadanía a convertirse en Ciudadanos!

