278 NAGLE AVENUE, NEW YORK, N.Y. 10034
TEL.(212)928-4444 FAX: (212)304-4569

INFORMACIONES NECESARIAS PARA LLENAR UNA SOLICITUD DE
CIUDADANIA AMERICANA
REQUISITOS: Tener Cinco (5) años de residencia o Tres (3) años si está casado (a) con un
ciudadano (a) americano (a).
1. Traer su tarjeta de residencia
2. El número de su seguro social
3. Saber todas las direcciones donde usted ha vivido durante los últimos cinco (5) años.
4. Los nombres y direcciones de las compañias donde usted ha trabajado durante los últimos
cinco (5) años. Debe darnos las fechas que comprende el periodo que usted haya trabajado
para cada compañia, si es que ha trabajado en más de una empresa. USTED PUEDE SER
CIUDADANA (O) AUNQUE ESTE RECIBIENDO ASISTENCIA PUBLICA. NO
PUEDE HABER SIDO ARRESTADO Y ENCONTRADO CULPABLE DURANTE
LOS ULTIMO 5 AÑOS.
5. Los pasaportes que ha tenido por los ultimos 5 anos.
6. Los nombres, fechas de nacimiento y número de residencia o ciudadanía de todos los hijos.
7. Si usted esta casado (a) anteriormente, necesitamos saber la fecha de matrimonio y de
divorcio anterior.
8. Si usted está casado (a) actualmente, necesitamos saber el nombre y la fecha de nacimiento
de su esposa (o). También el número de la residencia o la ciudadanía y el numero de seguro
social de la esposa (o).
9. Si su esposa (o) ha sido casado (a) anteriormente, necesitamos saber la información del
esposo(a) anterior. Fecha de nacimiento, nombre, ciudadania o residencia y el numero de
seguro social.
10.Si ha sido arrestado alguna vez debe ir a la corte criminal del condado donde ocurrió el
arresto y obtener lo que se llama “CERTIFICATE OF DISPOSITION”. Este es una
certificación donde consta la razón del arresto.
11.Tres (3) fotografias tamano 2 x 2 o para la ciudadania.
12. Comprar un money order de $680.00.

