HAZTE CIUDADANO AMERICANO AHORA!
Sabado Julio 28, 2018
Chicago Heights Park District
1400 Chicago Rd
Chicago Heights, Il 60411
Registracion 8am - 10am
Comunidad En Accion De Il.
Preguntas llame:
Lorena Varela al 708-510-8989

REGISTRACION AL TIEMPO DE
SU CITA

IMPORTANTES DOCUMENTOS A TRAER

$50 para Revisión legal y
solicitud (NO REEMBOLSABLE)
Un Giro postal de $725 (sin remitente )

ELEGIBILIDAD PAR CIUDADANIA
Es elegible si tiene:
*Su residencia legal por 4 anos 9 meses e inglés
básico
*Su residencia legal por 2 anos 9 meses, Ingles
básico
Y está casado(a) con un Ciudadano(a) americano
(a)
*Puede leer, escribir y entender ingles básico

EXCEPCIONES PARA EL EXAMEN
EN INGLES
Ingles no es necesario si tiene:

*Su tarjeta de residencia (la MICA), su seguro
social y
su licencia de manejo o identificación del estado,
certificado de nacimiento y pasaportes
*Lista de viajes de entrada y salida fuera de los Estados
Unidos por los últimos 5 anos

ELEGIBILIDAD PARA EL PERDON DE
PAGO

*Lista de direcciones en donde ha vivido y lista de
Lugares y fechas donde ha trabajado por los
últimos 5 años

* Declaración de impuestos federal del año pasado
* Carta de desempleo y/o carta
de lo que recibe del
Seguro social
* La tarjeta LINK, MEDICA,
O TANF y la carta de la
agencia indicando que recibe
beneficios públicos
* Tiene circunstancias especiales y no puede pagar
* Su familia gana 150% o menos del nivel de pobreza

*Si estas casado(a), datos de su cónyuge: fecha de
nacimiento, numero de residencia (si aplica),
o si es ciudadano fecha de naturalización

*Tiene una discapacidad de desarrollo o deficiencia
Física o mental que afecta su capacidad para apren- Número de personas
en su casa
der inglés.
1
*50 años de edad y con residencia legal por 20
2
años.
3
*55 años de edad y con residencia legal por 15
4
años.
5
*65 años de edad y con residencia legal por 20
6
años.
7
8

Guía del nivel de
pobreza 150%
$18,210
$24,690
$31,170
$37,650
$44,130
$50,610
$57,090
$63,570

Presentado por :
Comunidad En Accion De Il y Instituto del Progreso Latino

*Si estuvo casado(a) anteriormente, la fecha en que
comenzó y termino el matrimonio y fecha de
nacimiento. Si su cónyuge actual estuvo casado
anteriormente, la misma información.
*Una lista de sus hijos con nombres, fechas de
nacimiento, números de residencia (si aplica), sus
direcciones completas si no viven con usted.
*Si alguna vez estabas detenido, el motivo, la fecha de
Cuando ocurrió, donde ocurrió los resultados de esa

Detención
* (PARA HOMBRES): el número de Servicio
Selectivo y la Fecha de registro

