
Obtenga ayuda gratuita para 
solicitar la ciudadanía 
estadounidense!

Clínica gratuita de ciudadanía en el Día de Martin Luther King 
patrocinado por The Right to Immigration Institute.

Un equipo de voluntarios lo ayudará con su solicitud de 
ciudadanía. Es GRATUITO para todos los residentes permanentes 
legales elegibles (GREEN CARD HOLDERS).

WATCH Office
24 Crescent Street, Suite 201
Waltham, MA 02453

The Right to 
Immigration Institute 
Taller De Solicitud de Ciudadanía

The Right to Immigration Institute está ofreciendo un taller de 
solicitud de ciudadanía para ayudar a los titulares de la tarjeta 
verde que han sido residentes legales durante más de cinco 
años (o tres años si están casados con un ciudadano 
estadounidense) para completar sus solicitudes de ciudadanía.

Hay una propuesta a que las tarifas de solicitud de 
ciudadanía aumenten a $ 1170 y las exepciones para 
esquivar las tarifas se eliminen por completo, así que 
aproveche esta oportunidad para solicitar la ciudadanía cuando 
la tarifa es de $ 725 y las exepciones para esquivar las tarifas 
están disponibles para hogares que ganan menos del 150% de 
los Estados Unidos nivel de pobreza y exenciones de tarifas 
parciales para hogares que ganan menos del 200% del nivel de 
pobreza de los Estados Unidos.

Se recomienda la una pre-evaluacion,  y cita, así que llame al 
781-891-6689 x207 para reservar su espacio en el taller de 
solicitud de ciudadanía.
 
Fecha: Lunes Enero 20, 2020
Donde:  WATCH Office - 24 Crescent Street, Waltham MA
Hora: 12:00 P.M – 4:00 P.M.



Documentos adicionales

NECESITARÁ REUNIR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
❑ Lista de domicilios de los últimos 5 años y las fechas durante las cuales 

vivió en estos domicilios.
❑ Lista de nombres y direcciones de empleadores de los últimos 5 años y 

las fechas en que trabajó con estos empleadores.
❑ Fechas en las que ha estado fuera de los EE. UU desde que se convirtió 

en residente permanente y los países a los que viajó durante estos 
viajes.

❑ Los nombres completos de sus hijos, fechas de nacimiento y sus 
números de registro de extranjeros si tienen uno.

❑ Los nombres, fechas de nacimiento, fechas de matrimonio y fechas de 
divorcio para todos los cónyuges anteriares.

TAMBIÉN PUEDE NECESITAR ESTOS DOCUMENTOS 
ADICIONALES:

❑ Certificados de matrimonio.

❑ Decreto (s) de divorcio.

❑ Prueba de haber mantenido a sus dependientes.

❑ Documento de cambio de nombre legal (si el nombre en su “Green 
Card”  es diferente de su nombre legal actual).

❑ Si presenta una solicitud por matrimonio con un ciudadano de los EE. 
UU., traiga comprobante de la ciudadanía estadounidense de su 
cónyuge (por ejemplo, un pasaporte, certificado de naturalización o 
certificado de nacimiento de los EE. UU.) y documentos que 
demuestren que viven juntos (por ejemplo, una factura de servicios de 
ustedes viviendo en la residencia).

❑ Si alguna vez ha sido arrestado o detenido por algún agente de la ley 
por algún motivo, traiga copias certificadas de los registros judiciales, 
una copia del informe policial y cualquier otro documento que tenga 
sobre los incidentes.

Elegibilidad

PARA SER ELEGIBLE PARA SOLICITAR LA 
CIUDADANÍA DE ESTADOS UNIDOS, NECESITA:

❑ Tener al menos 18 años para la fecha en que presente.
❑ Har sido residente legal permanente durante al menos los 

últimos 5 años (o 3 años, si está casado con un ciudadano 
estadounidense).

❑ Ha estado presente en los EE. UU durante 2.5 de los últimos 5 
años (o 1.5 de los últimos 3, si está casado con un ciudadano 
estadounidense).

❑ Poder hablar y escribir inglés básico o calificar para la 
exepcion.

Que traer

❑ Su tarjeta de residencia permanente (Green Card).
❑ Su declaración de impuestos más reciente y formularios W-2.
❑ Sus pasaportes actuales y todos vencidos.
❑ Todos los documentos que tenga sobre su registro de 

inmigración.
❑ Cargos por llenado - varía según el  ingresos:
         
        La tarifa completa es de $ 725.

▪ Si planea pagar la solicitud usted mismo, necesitará un 
cheque, un cheque de caja o un giro postal a nombre de 
"U.S. Department of Homeland Security.”

Puede calificar para una exepcion de pago o tarifa 
reducida.
Para verificar su elegibilidad, debe traer lo siguiente:
• Carta de adjudicación del estándar Mass Health, si 

califica Y
• Prueba de sus ingresos, por ejemplo, sus declaraciones 

de impuestos y recibos de pago más recientes.


