
Clínica de Inmigración y Ciudadanía Gratuita
Sábado, 23 de febrero del 2019 de 10:00 AM a 12:00 PM

IGLESIA METODISTA UNIDA DE CLAREMONT 
211 WEST FOOTHILL BOULEVARD, CLAREMONT CA 91711

Su confirmación de antemano es requerida 
para asistencia para la ciudadanía, por 
favor llene este formulario  
https://goo.gl/forms/pqYZ86ZLiBbj3U492
si tiene problema con el enlace, llame al 
424-888-0642 o escríbanos al 
calpac.nic1@gmail.com

Por favor asegúrese de llevar toda la 
documentación requerida para su 
solicitud.

�Su tarjeta de Residente Permanente 
Legal “Green Card", identificación del 
estado o licencia de conducir, tarjeta del 
Seguro Social y cualquier pasaportes que 
se han publicado desde que se hizo 
residente permanente legal.
�Información sobre donde ha vivido y 
trabajado los últimos 5 años
�Si usted o su actual cónyuge han 
tenido matrimonios anteriores, traiga su 
certificados de matrimonio y divorcio.
�Si ha sido arrestado/a: traiga 
documentos, certificados de la corte por 
cualquier arresto, o condena aunque los 
cargos fueron retirados o borrados.
�Información sobre los viajes fuera del 
país en los últimos 5 años. 

LA CUOTA PARA LA SOLICITUD DE CIUDADANÍA ES 
$725 PERO PUDIERA CALIFICAR PARA LA EXENCIÓN DE 
PAGO SI PROVEE LO SIGUIENTE: 
Que usted o un familiar cercano (esposo(a), 
hijo(a)) está recibiendo un Beneficio Público. 
Tendrá que proveer los beneficios en forma 
de una carta, nota o otros documentos 
oficiales que tengan:
�El nombre de la agencia 
�El nombre de la persona recibiendo el 
beneficio 
�Que tipo de beneficio recibe: (CalFresh, 
Medi-Cal, CalWORKs, ayuda monetaria de 
seguridad de Ingreso suplementario (SSI))
�Fecha que empezó a recibir el beneficio
Por favor presente la carta más reciente en 
INGLÉS.

NUESTRO EVENTO OFRECE LOS SIGUIENTES 
RECURSOS GRATUITAMENTE:

· Consultas privadas con un abogado 
autorizado en asuntos de inmigración (no 
necesita registrarse).
· Referimos otros servicios calificados de 
inmigración a bajo costo.
· Revisión de dicha solicitud por un abogado 
experto en inmigración. 
 · Información sobre recursos para los niños 
refugiados y sus familias que huyen de la 
violencia en Centro América.  


