LISTA DE DOCUMENTOS Y HOJAS DE DATOS QUE
DEBE TRAER LLENA EL DIA DE SU CITA
 EL DIA DE SU CITA POR FAVOR TRAIGA EL ORIGINAL Y FOTOCOPIA DE
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS


Tarjeta de Residente Permanente (Green Card).




Licencia de conducir o tarjeta de identificación del estado
Pasaportes (vigentes y vencidos).



Tarjeta de Seguro Social o el número.




Fechas de TODOS los viajes fuera de los Estados Unidos de los últimos cinco años.
Direcciones y fechas de donde ha vivido en los últimos cinco años



Lista de los empleadores durante los últimos cinco años, incluido el nombre, la dirección, fechas y el cargo





Certificado de todos sus matrimonios (actual y anteriores)
Si está casado (a): tarjeta de residencia (Green Card) o el Certificado de Naturalización de du esposo/a.
Si ha estado casado (a) anteriormente: proporcionar todos los certificados de divorcio y/o defunción de su cónyuge.





Certificado de nacimiento de sus hijos menores de edad (nacido afuera de EE.UU) y Green Card(s)
Si ha sido arrestado, citado, detenido o condenado: traer las correspondientes disposiciones de la corte.
Declaraciones de impuestos o transcripciones de sus impuestos (TAX RETURN TRANSCRIPTS en inglés)
correspondientes a los últimos 5 años. Para obtener transcripciones puede llamar al IRS (1- 800-829 -1040) o ir
a la 59 -17 Junction Blvd., Rego Park, NY 11368.




Inscripción en el Servicio Selectivo (solo los hombres que viven en EE.UU. entre las edades 18-26).
Cheque personal o giro postal por un total de $725 pagado a U.S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY.
0

(** Todos los documentos deben incluir una traducción al Inglés **)
Traiga la documentación mencionada debajo solo si usted está solicitando la naturalización antes de los 4 años y 9
meses y todavía está casado con ciudadano de los EE.UU., por favor traiga los siguientes documentos adicionales
correspondientes a usted y su esposo/a:
Documentos de los pasados últimos 3 años 2017, 2018, 2019 que demuestran la unión marital de usted y su esposo/a:
1. Transcripciones de sus impuestos.
2. Información de su cuenta bancaria conjunta: extractos bancarios, cheques cancelados, carta del banco
3. Certificado de nacimiento de sus hijos y Green Card(s)
4. Facturas de servicios públicos: ejemplo - gas, electricidad, teléfono, cable
5. Cobertura de seguro de salud conjunta
6. Seguro de vida conjunto
7. Declaraciones de la tarjeta de crédito conjunta
8. Arrendamiento, hipoteca, escritura de la casa, propiedad conjunta de los bienes inmuebles

EL REVERSO DE LA PAGINA TIENE QUE SER
COMPLETADO ANTES DE SU CITA

Usted debe TRAER completa esta hoja de datos el día de su cita.
Nombre:_____________________________________________________Número del Seguro Social__________________________
Parte 4. Direcciones donde ha vivido durante los últimos 5 años incluyendo el tiempo fuera del país. Empiece con la dirección donde
vive ahora.
Número y nombre de la Calle, Apartamento,
Fechas
(mes y año)
Ciudad, Estado, y Zip Code
Desde
Hasta
Present

Parte 5. Información sobre sus padres:
Sus padres se casaron antes de que Usted cumpliera los 18 años:
Es su mama ciudadana de USA?

YES

NO

SI

NO

Si su respuesta es SI, conteste la siguiente información:

Nombre legal completo de la madre ciudadana de USA:___________________________________________________________________
País de nacimiento de su mama: _________________________Fecha de nacimiento de su mama:____________
mes/dia/a

Es su papa ciudadano USA ?

YES

NO

Si su respuesta es SI, conteste la siguiente información:
ño

Nombre legal completo del padre ciudadano Americano:___________________________________________________________________
País de nacimiento de su papa: _________________________Fecha de nacimiento de su papa:____________
mes/dia/a
ño

Parte 6. Información para Revisar Historia Criminal: Estatura:_____, Color de Cabello:___________, Color de Ojos:_________
Parte 7. Dirección donde ha trabajado o estudiado durante los últimos 5 años, incluya el servicio militar.
Nombre el empleador, empresa o
Dirección del trabajo o escuela
Fechas (mes/ año)
escuela
Calle, Ciudad y Estado
Desde
Hasta

8. Tiempo fuera de USA. Viajes hechos afuera de los Estados Unidos en los últimos cinco (5) años.
Fecha que salió de los
Fecha que regreso a los
Su viaje fue por 6
Escriba los países a los que viajo
Estados Unidos
Estados Unidos
meses o mas?
Mes/Día/Año
Mes/Día/Año
SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Ocupación

Total de días fuera
de los Estados
Unidos

Usted debe TRAER completa esta hoja de datos el día de su cita.
Parte 9. Información sobre su historia matrimonial:
Nombre legal de su esposo (a) actual: ____________________________________________________________________________
Nombre anterior de su esposo (a) actual____________________________________________________________________________
Otros nombres usados por su esposo (a) actual:___________________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento de su esposo (a) actual:_______________Fecha de Matrimonio actual_____________

mes/dia/a
mes/dia/a
ño
ño
Dirección del esposo (a) actual____________________________________________________________________________________

Lugar de trabajo de su esposo (a) actual: ________________________________________________________________________________
Si su esposo (a) es ciudadano de USA conteste la siguiente información: Fecha de Naturalización del Esposo(a):_____________
mes/dia/a

Si es residente permanente de USA: Lugar de nacimiento_______________________ Green Card: A#_________________
ño
Si Usted o su esposo(a) actual estuvieron casados anteriormente:

Nombre del esposo(a) anterior:_________________________________________Fecha de nacimiento del esposo(a) anterior____________
País de ciudadanía del esposo (a) anterior____________Fecha del matrimonio anterior__________Estatus Inmigratorio _________________
mes/dia/a
ño

Fecha de terminación del matrimonio anterior:____________ ¿Cómo terminó el matrimonio anterior: __ Divorcio __Fallecimiento
mes/dia/a
ño
Parte 9. Información sobre TODOS sus hijos incluidos
los hijastros y adoptados

Nombres y Apellidos completos de sus
hijos/hijas mayores y menores de edad

Numero de
Green Card

Fecha de
Nacimiento
Mes/Día/Año

País de
Nacimiento

Dirección Actual
de sus hijos (Calle,
Ciudad, Estado y País)

Relación con sus
hijo (biológico,
hijastro, adoptado)

