
 
Naturalization 

Documents to Bring: 
  Workshop: $50 in cash, money order or check to “IIBA” (additional services may cost $150-$600) 
   *Application: $680 in check or money order, payable to “Department of Homeland Security”  

          (if 75 years or older, only $595). If applying for the waiver, please bring documents above).  
    Copy of your green card (both sides). 
   Two photos (U.S. Passport style). 
   List of all your trips out of the United States, including departure and return dates. 
  List of employment and/or schools for the past five years, including start and end dates. 
   List of home addresses where have you lived in the last 5 years, including start and end dates. 
  If you are currently married; spouse’s full legal name, date of birth, Social Security Number,  
       alien number (A#), date and place of naturalization, and current address. 
  Information about all your prior marriages and about all of your current spouse’s prior marriages;  
       including date of marriage, date the marriage ended, and how marriage ended. 
  If you have children, their full name as it appears on birth certificate, dates of birth,  
       residency card A#, and address.  
   Documentation of all arrests and/or convictions, including reason for the arrest, date, place, and  

     outcome/disposition. Bring ALL arrest and court documents, even if the charges were dropped. 

 
 

Documentos Para Traer : 
    Taller: $50 en efectivo, cheque o giro a “IIBA” (servicios adicionales pueden costar de $150-$600) 
  * Solicitud: $680 en cheque o giro a nombre de: “Department of Homeland Security” 
         (si tiene 75 años o más, paga $595).  Si solicitará el perdón, traiga los documentos indicados). 
  Copia de su tarjeta de residencia (de ambos lados). 
   2 fotos (estilo pasaporte de EEUU). 
   Lista de todas sus salidas de EEUU (fechas de salida y entrada).    
  Lista de donde ha trabajado (o estudiado) durante los últimos 5 años, con fechas de cuando empezó y   
       terminó. 
  Lista de sus domicilios donde ha vivido durante los últimos 5 años, con fechas de cuando empezó y ter    
       minó. 
  Si es casado/a, los datos de su cónyuge: fecha de matrimonio, fecha de nacimiento, Número de  
       Seguro Social, el número de residencia A#  o la fecha y lugar de naturalización de su cónyuge. 
  Si usted o su cónyuge actual tienen matrimonios anteriores: los datos sobre su ex cónyuge(s):  
       nombre completo, fecha de casamiento y divorcio. Copia del divorcio/acta de defunción. 
  Si tiene hijos, nombres como aparece en acta de nacimiento, fechas de nacimiento, domicilio y  
       número de  residencia A#. 
 Documentos de todos los arrestos y condenas, incluyendo el motivo del arresto, fecha, lugar y  

       resultado/ disposición. Favor de traer todos los documentos, aun si los cargos fueron descartados.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 


