
 » Su número de seguro social.

 » Nombres que haya usado (alias).

 » ¿Cuánto pesa y su estatura?

 » ¿Alguno de sus padres es ciudadano de los Estados Unidos?

 » Si la respuesta es sí, ¿cuando y donde le(s) dieron la ciudadanía?

 » El nombre y la dirección de los lugares donde ha trabajado en los últimos cinco años.

 » Desde cuando hasta cuando trabajo en cada lugar.

 » Ocupación.

 » Las direcciones donde ha vivido en los últimos cinco años.

 » Desde cuando hasta cuando vivió en cada lugar

 » Los viajes que ha hecho fuera de los Estados Unidos en los últimos cinco años.

 » La fecha en que salio de los Estados Unidos

 » La fecha en que regreso cada vez que viajo

 » Los nombres de sus hijos, fechas de nacimiento y la dirección donde viven en este momento, si 
son residentes los números de las tarjetas de residentes/registros de extranjeros (Green cards).

 » Nombre del esposo, fecha, lugar de nacimiento, número de seguro social, fecha de la boda. 
Si están separados/divorciados la dirección donde vive el y cuando se divorciaron.

 » Si alguno de los dos o los dos han estado casados anteriormente, necesito el nombre del 
exesposo(a), cuando se casaron y cuando se divorciaron o cuando termino el matrimonio.

 » Debe traer la tarjeta de residente/ registro de extranjero (Green card).

 » Su tarjeta de identificación del estado/licencia de conducir.

 » (2) fotos (instrucciones adjuntas).

 » La declaración de impuestos más reciente (Federal income tax return 1040 y W2).

 » Por favor escriba toda esta información en una hoja.

Lista de información y documentos para llenar el formulario de la ciudadanía

(800) 837-0814 O 

(419) 930-2555

Para más información acerca del Día de la Ciudadanía o para hablar con un abogado o 
paralegal, contacte Advocates for Basic Legal Equality, Inc. (ABLE):

www.ablelaw.org


