
Volunteers Needed for 
Citizenship Legal Services! 

 

 
Who we are 
A collaborative of four nonprofits providing direct services to empower immigrants to feel 
more secure and engaged in the future of the community by creating new citizens.  

Partners include: International Institute of the Bay Area, On The Move, Puertas Abiertas 
and UpValley Family Centers. 

Why Volunteer? 
• Passion for supporting immigrants 

• Positively impact your community 

• Fun and fulfilling work 

Role of Citizenship Tutor: 
 Meet with the student on your own schedule for approximately 30 days 

 Help a future U.S citizen learn answers to the 100 civics questions 

 Help the student with writing and dictation practice for the citizenship test 

 Be a proud tutor of a NEW US CITIZEN! 

Role of Citizenship Workshop Volunteer: 
• Screening for citizenship eligibility  

• Help with completing the N-400 form (Citizenship application) 

• Help with language skills assessment and more! 
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Please contact Blanca Dixon: 
bdixon@upvalleyfamilycenters.org or 707 963-1919 to register! 

mailto:bdixon@upvalleyfamilycenters.org


Necesitamos Voluntarios              
Para los Servicios Legales 

De Ciudadanía  
 

¿Quiénes somos? 
Una colaboración de cuatro organizaciones no lucrativas que brindan servicio directo para 
capacitar inmigrantes y así hacerlos sentir más seguros y comprometidos con el futuro de 
la comunidad creando nuevos ciudadanos.  

Las organizaciones son: International Institute of the Bay Area, On The Move, Puertas 
Abiertas and UpValley Family Centers. 

¿Porque ser voluntario? 

• Pasión por ayudar a los inmigrantes 

• Impactar positivamente a su comunidad 

• Trabajo divertido y gratificante 
 

Rol del Tutor de Ciudadanía: 
 Reunirse con el estudiante en su propio horario por aproximadamente 30 días 

 Ayudar al futuro ciudadano a aprender las 100 preguntas cívicas 

 Ayudar al estudiante a practicar lectura y escritura para el examen cívico 

 ¡Sentirse orgulloso de ser el tutor de un ciudadano de los Estados Unidos! 

Rol del Voluntario del Taller de Ciudadanía: 
• Hacer preguntas de elegibilidad para la ciudadanía  

• Ayudar a completar el formulario N-400  (Formulario de ciudadanía) 

• ¡Ayudar con la evaluación del idioma inglés y mucho más! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Por favor contacte a Blanca Dixon al: 
bdixon@upvalleyfamilycenters.org Ó  707 963-1919 para registrarse! 

mailto:bdixon@upvalleyfamilycenters.org

