ÚLTIMA REVISIÓN – PRÓXIMOS PASOS
Las siguientes cosas se deben incluir con su solicitud:

☐ SOLICITUD DE CUIDADANÍA (N-400): Solicitud de Naturalización llena y firmada
☐ COPIA DE TARJETA DE RESIDENTE: Una copia de ambos lados de su tarjeta de residente
FORMA DE PAGO:
☐ TARIFA DE TRAMITACIÓN: Un cheque
o giro postal por $725.00 ($640.00 si tiene
más de 75 años) escrito a la orden de
“U.S. Department of Homeland Security” y
escriba su “número A” al dorso.

O

☐ EXCENCIÓN de TARIFA (Formulario I-912) y
☐ Documentos de apoyo
(Comprobante de ingresos o recibo de beneficios
públicos)

Información faltante: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
PRÓXIMOS PASOS
1. Guarde una copia para sus archivos.
2. Envié su paquete COMPLETO a “U.S. Citizenship & Immigration Services (USCIS)” a la siguiente
dirección (le recomendamos que lo envié por correo certificado o correo seguro):
USCIS
P.O. Box 21251
Phoenix, AZ 85036
 Dentro de 6 a 8 semanas, USCIS le enviará un aviso para confirmar la recepción de su solicitud y pago.
 Después del aviso, se le notificará de una cita para que dé sus huellas digitales.
 Usted recibirá otro aviso para la cita de su entrevista. Este aviso le dará información sobre los
documentos que tendrá que presentar en su entrevista. El objetivo de la entrevista es para evaluar su
habilidad de leer, escribir y hablar en inglés. También habrá una prueba de cívica e historia de los
Estados Unidos.
 Si se cambia de dirección residencial, tiene que informar a USCIS dentro de 10 días. Para dar
aviso sobre su nueva dirección:
1. Cambie su dirección en línea: www.uscis.gov, haga clic en Formularios y seleccione AR-11, o
2. Cambie su dirección por correo:
a. Llame al 1-800-375-5283 para dar aviso sobre su nueva dirección, y
b. Use el formulario AR-11, que está disponible en www.uscis.gov , haga clic en Formularios y en
AR-11 y luego envíe formulario lleno a:
U.S Department of Homeland Security
Citizenship and Immigration Services
Attn: Change of Address
1344 Pleasants Drive
Harrisonburg, VA 22801
 Si algo dato cambia antes de su entrevista (por ejemplo, si se casa o divorcia, si lo detienen o si
sale del país, etc.) traiga la información y documentación pertinente a su entrevista de
naturalización. Se recomienda obtener asistencia legal si alguna cosa cambia.
 Si necesita más asistencia, por favor, utilice la lista de recursos comunitarios proporcionada.
Notas/comentarios:
GRACIAS POR SU PARTICIPACION

