
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Usted tendrá que presentar los siguientes 
documentos al taller: 
 Su tarjeta de residencia  
 Dos fotos de pasaporte (2”x2”) de Usted 
 Su licensia de conducir o una otra forma de 

identificación. 
 Su numero de seguro social 
 Si Usted está casado con un ciudadano de los 

EE.UU. su acta de matrimonio y/o certificado de 
naturalización si es casado por menos de cinco 
años 

 Las tarjetas de residenica por sus hijos si ellos 
tambien residentes permanentes 

 Lista de sus residencias por los pasados cinco 
años 

 Lista de las empleos/escuelas de los pasados 
cinco años 

 Lista de todos sus viajes afuera de los EE.UU 
(incluyendo Mexico y Canada) de los pasados 
cinco años 

 Cheque o giro postal por $680, O, es posible 
que Ud. calificará por un exención de pago 
Llameme para preguntar.  

 

TALLER DE CIUDADANÍA GRATIS 

APLICA POR LA CIUDADANÍA 

sabado, 20 de setiembre, 2014 
9:00 AM a 2:00 PM  

Robert A. VerKuilen Building 
21885 Dunham Road 

Clinton Township, MI 48036 

 
 
 

 

Abogados de inmigración, representantes acreditados, 
y voluntarios ayudarán usted y su familia con los 

solicitudes. Tambien, ellos contestarán sus preguntas y 
proveerán materiales para estudiar por la examen. 

 

Usted tiene que registrar en 
adelante.  

 

Para hacer una cita 
(313) 466-4169 

 

http://goo.gl/K1Q2TY 

1. Ayuda está aquí. Ayuda gratis para preparación 
para la solicitud, ESL, y el examen ciudadanía 
está disponible, sin reparar en los ingresos. 

2. Renuncias de gastos son disponibles 
3. Nunca más va a haber gastos de inmigración 

como un ciudadano 
4. Para votar  
5. Puede solicitar a más familia a unirse con Ud. 

fuera de los Estados Unidos 
6. No hay el riesgo de deportación por Ud. (y, si sus 

hijos son residentes también) 

¿POR QUÉ SOLICITA AHORA? 

Entra en puerto C.  Las otras entradas estarán cerradas 

Idiomas 
ingles, español, frances, árabe, y más 


