
CONVIÉRTASE EN CIUDADANO AHORA! 

Convertirse en ciudadano americano abre la puerta a nuevas oportunidades!  

Inicie el proceso de ciudadanía ahora para votar en las elecciones presidenciales de 2016 

TALLER DE CIUDADANÍA 

GRATIS 

 

Sábado, el 16 de abril de 2016  

Registro abierto de:  

9 AM — 1 PM  

 

San Jose City College — Main Gym 

2100 Moorpark Avenue 

San Jose, CA 95128 

PARA SER ELEGIBLE DEBE:  

 Tener 18 años de edad  

 Haber sido residente legal por 5 años o 3 años 
si está casado con un ciudadano americano  

 

NO OLVIDE TRAER:  

 Tarjeta de Residencia Permanente (Green 
Card) y Seguro Social 

 Lista de TODOS los viajes hechos fuera de los 
EE.UU de los últimos 5 años  

 Información de sus hijos y esposo(a) (anterior 
y actual) 

 Si ha sido arrestado, traiga los certificados de 
disposición de la corte de todos los arrestos 

 Direcciones y fechas de domicilios y trabajos 
por los últimos 5 años 

 

PARA APLICAR PARA EL PERDÓN DE PAGO: 

 Impuestos del 2015 o comprobante de 
beneficios públicos (estampillas de comida, 
asistencia monetaria, SSI) 

 

* Si no califica para el perdón de pago, el cobro de 
USCIS es de $680, a nombre del “US Department of 
Homeland Security” aceptable por tarjeta de crédito, 
cheque, o money order.  

SERVICIOS GRATIS 

 Información sobre los requisitos y el proceso  

 Si es elegible, recibirá ayuda para llenar su solicitud 
de ciudadanía 

 Si es elegible, recibirá ayuda para solicitar el perdón 
de pago (fee waiver) de los $680 de Inmigración.  

 Si lo necesita, recibirá referencias para clases de 
inglés y agencias de servicios de Inmigración. 

 Recibirá las 100 preguntas de la ciudadanía en 
inglés y español. 

Para mas información visite siren-bayarea.org  / Para registrarse llame al (408) 471-2440    

QUIERE VOTAR POR EL 

PRÓXIMO PRESIDENTE?  

Office of Immigrant Affairs 


