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Vaya preparado/a:
Para facilitar el completar de su solicitud de ciudadanía 
examine el otro lado de esta hoja para ver la lista de 
documentos que necesita usted llevar al evento.
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Lo que debe llevar a este evento:
-Su tarjeta de Residente Permanente (‘mica’, ‘green card’)
-Licencia de Conducir u otra forma de identificación con foto
-Tarjeta de Seguro Social
-Dos fotos tamaño/estilo pasaporte
-Una lista con las direcciones residenciales donde ha vivido durante los 
últimos (5) cin-co años y las fechas en que se mudó de ó a esos domicilios 
(mes y año). 
-Una lista con los nombres y direcciones de los lugares donde ha trabajado o 
estudiado 
durante los últimos (5) cinco años, con las fechas de empleo o estudio (mes y 
año). 
-Una lista con las fechas cuando y lugares a donde ha viajado fuera de los 
Estados Unidos durante los últimos (5) cinco años. Ud. debe preparar la lista 
de antemano, usando su pasaporte, itinerarios, tickets, etc. 
-Una lista de todos sus hijos/as con los nombres completos, fecha de 
nacimiento, dirección residencial y número de residencia/permiso (A#), aun 
los hijos que se hayan fallecido
-Un giro postal “money order” por la cantidad de $680.00 con el pagadero 
“U.S. Department of Homeland Security”
-Si está solicitando la ciudadanía basado en su matrimonio, por favor lleve 
también: 
-Acta de matrimonio y/o decreto de divorcio si aplica, con traducción.
-Evidencia que su esposo/a ha sido ciudadano/a por lo menos (3) tres años. 
Por ejemplo una acta de nacimiento, pasaporte o Certificado de Naturalización 
(firmado).
-Documentos en que participen los dos como pareja. Por ejemplo, estados de 
cuenta bancarios, contrato de alquiler, hipotecas, formas de impuestos, 
durante los últimos (3) tres años.
-Si cambió su nombre legal, el documento de la corte donde certifique el 
cambio de nombre.

-Si cree que podría ser elegible para una solicitud de costo reducido, 
favor de llevar su forma de impuestos más reciente o pruebas (tarjeta 
y carta de beneficios) que está recibiendo ayuda del gobierno “food 
stamps”, subsidios de alquiler de casa, ayuda médica del gobierno 
“medicaid” etc.
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