To be able to prepare your naturalization application, please make sure to bring in the following items together
with the attached form fully and correctly filled out
Para poder preparar su solicitud de naturalización, por favor asegúrese de traer los siguientes recaudos junto
con la forma anexa llenada completa y correctamente
Resident (“green”) card /
Tarjeta de Residente

Social Security card /
Tarjeta del Seguro Social

Driver License or State ID /
Licencia or tarjeta de identificación

Criminal Records (go to any police office or courthouse where you had to take care of any issue or pay a ticket) / Record
criminal (vaya a todas las estaciones de policía y cortes en
donde tuvo que lidiar con algún asunto o pagar un ticket)

If applying based on your marrige to a US citizen for the last
three years, your marriage certificate and evidence of a shared life / Si está aplicando basado en su matrimonio on un
ciudadano/a de los EE.UU. por tres años, su certificado de
matrimonio y evidencia de su vida en común

$725 Money Order made out to /
Giro postal de $725 a nombre de:
“Department of Homeland Security”

Passports / Pasaportes
If qualify to waive the fee: evidence of receiving means tested benefits (Food Stamps, Medicaid, etc.); or your tax returns showing low income; or proof of your current financial
situation / Si califica para eliminar el pago: evidencia de beneficios (Food Stamp, Medicaid, etc.); o su reporte de impuestos mostrando bajos ingresos; o pruebas de su situación financiera actual

Cuota para inmigración: $725 (money order)
Caridades Católicas: $440 (money order)

Información biográfica para la forma N-400
Su información
Apellido(s)

Primer nombre

Otros nombres previamente usados

Fecha de nacimiento (mes/día/año)

(nombre de soltera, otros apellidos, etc.)

Si desea cambiar su nombre legalmente escriba aquí el
nuevo nombre que desea utilizar

Segundo nombre

Sexo
□ Masculino
□ Femenino
Su dirección postal completa (la dirección donde desea recibir el correo relacionado con
esta solicitud)

Estado civil
□ nunca se ha casado □ casado/a
□ divorciado/a □ separado/a □ viudo/a
Correo electrónico

País de nacimiento

País de nacionalidad

Número de Seguro Social

Número de Servicio Selectivo

Color de los ojos

Estatura

Color del pelo

Peso

Número de teléfono diurno

Pies
Pulgadas
lbs
Raza (escoja todas las que aplican)
A# (USCIS# / número en su tarjeta de residente)
□ Blanco □ Hispano/Latino □ Asiático □ Negro/Africano
Americano
□ Indio Americano/Nativo de Alaska □ Nativo de Hawai/Islas
del Pacifico

Número de teléfono nocturno

Información de su esposo/a
Apellido(s)

Primer nombre

Segundo nombre

Otros nombres previamente usados

Fecha de nacimiento (mes/día/año)

Fecha de matrimonio (mes/día/año)

(nombre de soltera, otros apellidos, etc.)

Dirección completa si diferente de la suya

Estatus inmigratorio en los EEUU
□ Ciudadano de nacimiento
□Ninguno
□ Ciudadano naturalizado
□Residente

(calle, cuidad, estado y código postal

Fecha y lugar de naturalizació

¿Es su esposo/a un miembro de las
fuerzas armadas de los EE.UU. actualmente?
□ sí □ no

¿País de ciudadanía de su esposo/a?

Número de la tarjeta
de residente (A#)

¿Para quién trabaja su esposo/a actualmente?

Información de sus matrimonios anteriores (si hay)
Apellido(s)

Primer Nombre

Segundo nombre

Fecha de matrimonio

Fecha de terminación de matrimonio

nombre de soltera para esposa anterior

Fecha de nacimiento (mes/día/año)

País de nacimiento

Apellido(s)

País de ciudadanía

Primer Nombre

Segundo nombre

Fecha de matrimonio

Fecha de terminación de matrimonio

nombre de soltera para esposa anterior

Fecha de nacimiento (mes/día/año)

País de nacimiento

Estatus inmigratorio
□ Residente □ Ciudadano
□ Otro:
Como terminó el matrimonio
□ Divorcie
□ Muerte
□ Otro:

País de ciudadanía

Estatus inmigratorio
□ Residente □ Ciudadano
□ Otro:
Como terminó el matrimonio
□ Divorcie
□ Muerte
□ Otro:

Información de los matrimonios anteriores de su esposo (si hay)
Apellido(s)

Primer Nombre

Segundo nombre

Fecha de matrimonio

Fecha de terminación de matrimonio

nombre de soltera para esposa anterior

Fecha de nacimiento (mes/día/año)

País de nacimiento

Apellido(s)

País de ciudadanía

Primer Nombre

Segundo nombre

Fecha de matrimonio

Fecha de terminación de matrimonio

nombre de soltera para esposa anterior

Fecha de nacimiento (mes/día/año)

Estatus inmigratorio
□ Residente □ Ciudadano
□ Otro:
Como terminó el matrimonio
□ Divorcie
□ Muerte
□ Otro:

País de nacimiento

Estatus inmigratorio
□ Residente □ Ciudadano
□ Otro:
Como terminó el matrimonio
□ Divorcie
□ Muerte
□ Otro:

País de ciudadanía

Información de sus hijos
Nombre completo

Nacimiento
(mes/día/año)

Relación

País de nacimiento

Número de
residente (A#)

Dirección actual
(si diferente de la suya)

□ Biológico/a
□ Hijastro/a
□ Adoptivo/a
□ Biológico/a
□ Hijastro/a
□ Adoptivo/a
□ Biológico/a
□ Hijastro/a
□ Adoptivo/a
□ Biológico/a
□ Hijastro/a
□ Adoptivo/a
□ Biológico/a
□ Hijastro/a
□ Adoptivo/a
□ Biológico/a
□ Hijastro/a
□ Adoptivo/a

Información de sus padres
¿Es alguno de sus padres ciudadano de los EE.UU.? □ Sí
□ No
Si alguno de sus padres son ciudadanos por favor de llenar su
información abajo:

¿Estaban casados antes de Ud. cumplir 18 años de edad? □ Sí

□ No

Apellidos del padre

Prime nombre del padre

Segundo nombre Fecha de nacimiento País de nacimiento
(mes/día/año)

Apellidos de la madre

Primer nombre de la madre

Segundo nombre Fecha de nacimiento País de nacimiento
(mes/día/año)

Todas sus residencias de los últimos cinco años
Empiece con la actual. Si necesita más espacio, use otra hoja.
Calle y número

Ciudad

Desde
Estado y Condado

Código
Postal

País

Mes

Día

Hasta
Año Mes Día

Año

presente

Todos sus empleos y escuelas de los últimos cinco años
Empiece con la actual. Si necesita más espacio, use otra hoja.
Escuela / Empleo
Dirección completa

Título de posición

Mes

Desde
Día Año

Mes

Hasta
Día Año
presente

Todas sus viajes fuera de los EEUU de los últimos cinco años
Enumere todos sus viajes con las fechas de salida y regresa. Si necesita más espacio, use otra hoja.
Fecha de salida
Mes Día Año
País de visita

Fecha de regresa
Mes Día Año

Todas sus multas, boletos, citaciones, detenciones o cargos (si hay)
Enumere todos los problemas que usted haya tenido con la policía, aunque no haya ido a corte, incluso tiquetes de tráfico. Si usted necesita más
espacio, use otra hoja.
Fecha
Localidad
Resultado
Razón de la multa, detención, cargos, etc.
(mes/día/año)

(cuidad, estado y país)

(pago la multa, libertad condicional, etc.)

Sus Clubes y Organizaciones
Enumere todas las organizaciones, asociaciones, fondos, fundaciones, partidos, clubes, sociedades u otros grupos similares a las que usted pertenece.

Nombre de su contacto de emergencia

Teléfono de su contacto de emergencia

Cuestionario de la naturalización
Sí

No
1. ¿Alguna vez ha afirmado ser ciudadano de los Estados Unidos (por escrito o de cualquier otra
manera)?
2. ¿Se ha registrado alguna vez para votar en alguna elección federal, estatal o local en los
Estados Unidos?
3. ¿Ha votado alguna vez en alguna elección federal, estatal o local en los Estados Unidos?
4. ¿Desde que se hizo Residente Legal Permanente, ha dejado de presentar una declaración de
impuestos federales, estatales o locales que le fuese requerida?
5. ¿Debe Ud. algún impuesto federal, estatal o local que esté vencido?
6. ¿Se ha designado “no residente” en una declaración de impuestos federales, estatales o
locales?
7. ¿Ha dejado de presentar alguna declaración de impuestos federales, estatales o locales porque
se consideraba “no residente”?
8. ¿Tiene algún título nobiliario en algún país extranjero?
9. ¿Ha sido declarado legalmente incompetente o ha sido confinado a una institución por
problemas mentales en los últimos cinco años?
10. ¿Ha sido alguna vez miembro o ha estado de alguna manera asociado (directa o indirectamente)
con el Partido Comunista, algún partido totalitario o una organización terrorista?
11. ¿Alguna vez ha promovido (directa o indirectamente) la caída de algún gobierno por fuerza o
violencia?
12. ¿Alguna vez ha perseguido (directa o indirectamente) a alguien debido a su raza, religión, origen
nacional, o por ser miembro de un grupo social en particular o por sus opiniones políticas?
13. ¿Alguna vez ha estado involucrado de cualquier manera en alguna de las siguientes actividades:
genocidio, tortura, matar o tratar de matar a alguien, seriamente lastimar a alguien o tratar de
hacerlo, forzar o tratar de forzar a alguien a tener algún tipo de contacto sexual, no dejar a
alguien practicar su religión?
14. ¿Ha sido miembro alguna vez, servido, ayudado, o participado de un grupo o unidad, militar,
paramilitar, policía, autodefensa, vigilante, rebelde, guerrilla, milicia, o similares?
15. ¿Ha sido alguna vez un trabajador, voluntario, soldado, o en alguna manera servido en alguno
de los siguientes: prisión o cárcel, campo de prisioneros, facilidades de detención, campo de
trabajos forzados, o algún otro lugar donde la gente es detenida a la fuerza?
16. ¿Ha formado parte alguna vez de algún grupo u organización que utiliza armas o amenaza con
utilizar armas contra alguna persona?
17. ¿Alguna vez ha vendido, dado, o provisto armas a alguna persona?
18. ¿Alguna vez ha cometido un crimen u ofensa por la cual no ha sido arrestado?
19. ¿Alguna vez ha sido arrestado, citado o detenido por alguna autoridad (incluyendo USCIS, antes
INS, y oficiales militares)?
20. ¿Alguna vez se le han presentado cargos o sido convicto de algún crimen u ofensa?
21. ¿Alguna vez ha sido colocado en un programa de sentencia alternativa o rehabilitación (por
ejemplo: acusación diferida, decisión diferida)?
22. ¿Alguna vez ha recibido una suspensión de su sentencia, ha recibido condicional o libertad bajo
palabra?
23. ¿Alguna vez ha estado en la cárcel o prisión? Por cuanto tiempo? (años, meses, días)
24. ¿Alguna vez ha tenido el hábito de andar borracho?
25. ¿Alguna vez ha sido una prostituta o solicitado a alguien para prostitución?
26. ¿Alguna vez ha vendido o contrabandeado substancias controladas, drogas ilegales o
narcóticos?
27. ¿Alguna vez ha estado casado/a con más de una persona a la vez?
28. ¿Alguna vez ha ayudado a alguien a entrar o tratar de entrar ilegalmente a los Estados Unidos?
29. ¿Alguna vez ha participado en apuestas ilegales o recibido dinero de apuestas ilegales?
30. ¿Alguna vez ha dejado de sostener a sus dependientes o de pagar sus pensiones?
31. ¿Alguna vez le ha dado información engañosa a algún oficial del gobierno de los Estados Unidos
mientras aplicaba por algún beneficio de inmigración o para prevenir deportación, exclusión o
remoción?
32. ¿Alguna vez le ha mentido a un oficial del gobierno de los Estados Unidos para poder entrar a

los Estados Unidos?
33. ¿Se ha casado alguna vez con alguien con el propósito de obtener beneficios de inmigración?
34. ¿Alguna vez se ha representado falsamente para obtener algún beneficio público en los
EE.UU.?
35. ¿Alguna vez ha sido puesto en proceso de exclusión, remoción o deportación?
36. ¿Están pendientes procesos de exclusión, remoción o deportación en su contra?
37. ¿Alguna vez ha sido removido, excluido o deportado de los Estados Unidos?
38. ¿Alguna vez se le ha ordenado que sea removido, excluido o deportado de los Estados Unidos?
39. ¿Alguna vez ha aplicado para ser librado de remoción, exclusión o deportación?
40. ¿Ha servido alguna vez en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos?
41. ¿Alguna vez ha estado en una corte marcial, disciplinado, o en alguna manera recibido menos
que una baja honrosa de las fuerzas armadas de EE.UU.?
42. ¿Alguna vez ha sido dado de baja de un entrenamiento o servicio en las fuerzas armadas de
EE.UU. por ser un extranjero?
43. ¿Alguna vez ha abandonado los Estados Unidos para evitar ser reclutado en las Fuerzas
Armadas de los Estados Unidos, ha aplicado por alguna clase de excepción del servicio militar o
desertado de la vida militar?
44. ¿Apoya Ud. la Constitución y la forma de gobierno de los Estados Unidos?
45. ¿Entiende Ud. el Juramento de Fidelidad a los Estados Unidos en su totalidad?*
46. ¿Está Ud. dispuesto a tomar el Juramento de Fidelidad a los Estados Unidos en su totalidad?*
47. Si la ley lo requiriese, ¿estaría Ud. dispuesto a tomar las armas a favor de los Estados Unidos,
realizar servicios de no combatiente en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y realizar
trabajos de importancia nacional bajo dirección civil?
48. ¿Está dispuesto, en su ceremonia de naturalización, a renunciar a los títulos hereditarios u
ordenes de nobleza que Ud. posea en un país extranjero?

*El Juramento de Lealtad
Por este medio, declaro bajo juramento,
que renuncio absolutamente y por completo y abjuro toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o
soberanía extranjera, de quien o del cual haya sido sujeto o ciudadano antes de esto;
que apoyaré y defenderé a la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra todo enemigo, extranjero
y nacional;
que profesaré fe y lealtad reales hacia el mismo;
que portaré armas bajo la bandera de los Estados Unidos cuando lo exija la ley;
que prestaré servicio como no combatiente en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos cuando lo exija la ley;
que haré trabajo de importancia nacional bajo dirección civil cuando lo exija la ley;
y que asumo esta obligación libremente, sin ninguna reserva mental ni intención de evasión;
lo juro ante Dios.
Notas:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Confirmo por este medio que he relacionado verazmente la información antedicha con el encargado del caso de ICS.
____________________________________
Firma del cliente

________________
Fecha

____________________________________
Firma del empleado y credenciales

________________
Fecha

