
Servicios Legales de Ciudadanía

La asistencia para solicitar ciudadania está solo disponible 
para residentes que son elegibles para hacerse ciudadanos.

Hecho posible por una beca de la  
Fundación Comunitaria del Valle de Napa

  Disponible para quienes viven o trabajan en el condado de Napa

Visitenos en:  NapaCitizens.org ó Facebook.com/CitizenshipLegalServices 

           martes, 17 de marzo, 4 p.m.
       En el salón de multiuso de Calistoga Junior/ Senior High School
                  1608 Lake Street, Calistoga, CA 94515 

 Para Registrarse Llame a: UpValley Family Centers                                                     
     

707.963.1919 (St. Helena) o 707.942.6206 (Calistoga)     
                                                                                                                                                

Consulta confidencial, análisis de elegibilidad, ayuda para solicitar la ciudadanía 
y el perdón de cuota para personas que califiquen. El costo  

incluye asistencia para llenar la solicitud, revisión y representación por un abogado 
(para personas que califiquen), envio de correo rápido y la guía para estudiar.

Durante el Taller Se Determina Si Califica para 
Tomar el Examen en Su Idioma Natal y *Para el Perdón de Cuota de la Solicitud.

Para el Perdón de Cuota de Solicitud: Traiga comprobantes de que sus ingresos son bajos,  
como talones de cheque y recibos de impuestos  

y/o de que recibe beneficios públicos, como MediCal, CalWorks, etc.

Para llenar su solicitud el día del taller, FAVOR DE TRAER lo siguiente:
 1)  Taller: $50 en efectivo, cheque o giro a “IIBA” (servicios adicionales pueden costar de $150-$600)
 2) * 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).
3) Copia de su tarjeta de residencia (de ambos lados).
4) 2 fotos (estilo pasaporte de EEUU).
5) Lista de todas sus salidas de EEUU (fechas de salida y entrada).   
6) Lista de donde ha trabajado (o estudiado) durante los últimos 5 años, con fechas de cuando empezó y ter-
minó.
7) Lista de sus domicilios donde ha vivido durante los últimos 5 años, con fechas de cuando empezó y terminó.
8) 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.
9) 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.
10) Si tiene hijos, nombres como aparece en acta de nacimiento, fechas de nacimiento, domicilio y  
       número de  residencia A#.
11) 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. 



Para completar su solicitud, POR FAVOR VENGA PREPARADO:

Traiga la siguiente información:

Número y Nombre de Calle, Apartamento, Ciudad, Estado, Código Postal y País Fechas (mm/dd/yyyy)

Desde Hasta
PRESENTE

LISTA DE DOMICILIOS- ¿Dónde ha vivido los últimos cinco años? Comience con sú domicilio actual.

LISTA DE EMPLEOS Y ESCUELAS -  ¿Dónde ha trabajado y/o estudiado en los últimos 5 años? 
Nombre del  

Empleador o Escuela
Nombre del Empleador o Escuela

(Calle, Ciudad y Estado)
Fechas (mm/dd/yyyy) Su ocupación

Desde Hasta
PRESENTE

LISTA DE VIAJES AL EXTERIOR - Anote todos los viajes de 24 horas o más que realizo de EEUU los últi-
mos 5 años. (Comience con su último viaje).  

Fecha que salió 
de EEUU

Fecha que  
regreso a EEUU

¿El viaje duro                   
6 meses o más?

Países a los que ha viajado Total de días fuera  
de EE.UU.

Si No
Si No
Si No
Si No

Si No

INFORMACIÓN DE SUS HIJOS 

Nombre Completo de 
su Hijo o Hija

Fecha de Nacimiento
(mm//dd/yyyy)

Número de Mica País de Nacimiento Domicilio Actual

A
A
A
A
A

SERVICIOS LEGALES DE CIUDADANIA • AYUDANDO INMIGRANTES A HACERSE CIUDADANOS


