
NEW AMERICANS 

Donde: 
New Americans Welcome Center 

285 Vanderbilt Avenue 
Staten Island, N.Y. 10304 

(718) 981-4382 

Evento GRATUITO para aplicar para la 
Ciudadanía Americana 

PARTICIPE 
www.ymcanyc.org/staten island   
(718) 981- 4382 

 Solicite su ciudadanía estadounidense  
 Asesoría y revisión de documentos por un abogado presente 
 Finalice el formulario N-400,  y pregunte sobre la exención de pago 

Llame para 
programar una 

cita 
  

718-981-4382 

Favor de traer los siguientes documentos: 
 

 Targeta de recidencia, seguro social, y pasaportes 
 

 Certificado de matrimonio (si es casado) 
   

 Certificado de divorcio (si es divorciado)  
 

 Certificado de disposición si ha sido arrestado 
 

 Documentos para la exención de pago 
 

 Lugar de recidencia y laborales en los ultimos 5 años  
 Viajes fuera de USA en los últimos 5 años 
 

 Información sobre sus hijos (si tiene hijos) 

 

 Cheque o Money Order por $680  
                   ($595 si tienee 75 años o mas) 

Que necesita para: 
 Completar el formulario de exención de Pago 

 
Usted tendrá que proporcionar prueba de beneficios que   
usted o un miembro de su familia ( cónyuge o hijo ) recibe 
actualmente. Esta evidencia debe ser en forma de una carta, 
aviso u otro documento oficial que contenga : 

 Nombre oficial de la institución   

 Nombre del beneficiario    

 Clase de beneficio  

 Fecha cuando empezó a recibir el beneficio 

 Si el beneficiario es un miembro de su familia tiene que 

comprobar su lazo familiar con documentos como certificado 
de matrimonio o certificado de nacimiento 

Miércoles 2 de noviembre del 2016 
de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.  



Para inscribirse o para mas información llame al: (718) 981-4382

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

Desde Hasta

PRESENTE

Nombre del              

Empleador o Escuela

Dirección del Empleador o Escuela

(Calle, Ciudad, y Estado)

Fechas (mm/dd/yyyy)
Su Ocupación

Desde Hasta

PRESENTE

Fecha que 

salió de EE.UU.

Fecha de regreso a 

EE.UU. 

¿El viaje duró 6 meses 

o más?
Países a los que ha viajado

Total de días fuera 

de EE.UU.

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Nombre Completo de su Hijo 

o Hija

Fecha de 

Nacimiento 

(mm/dd/yyyy)

Número de Tarjeta

de residencia 

País de 

Nacimiento
Domicilio Actual

A-

A-

A-

A-

A-

A-

INFORMACIÓN ACERCA DE SUS HIJOS.

LISTA DE VIAJES FUERA DE LOS EE.UU. Lista de todos los viajes de 24 horas o más que usted ha tomado fuera de 

los EE.UU. desde que se hizo residente legal permanente. (Comience con el viaje más reciente).

LISTA DE EMPLEO Y ESCUELAS. ¿Dónde ha trabajado o estudiado en los últimos 5 años?

LISTA DE DOMICILIOS. ¿Dónde ha vivido los últimos 5 años? Comienze con la dirección más reciente.

Para completar su solicitud de naturalización es necesario

Llevar la siguiente información al taller:


