
La Oficina de la Senadora Susan Rubio, en 
asociación con los Asiáticos Americanos Avanzando 

Justicia- Los Ángeles, ofrece una clínica de asistencia 
de solicitud de ciudadanía GRATIS, abierta al público.

Sábado, 14 de Septiembre de 2019, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Centro Comunitario de Rosemead: 3936 Muscatel Ave. 

Rosemead, CA 91770

Elegibilidad de Ciudadania 
• Debe haber cumplido los 18 años de edad al presentar su solicitud • Debe ser un residente permanente 

(con prueba de tarjeta verde) • Debe demostrar el haber mantenido residencia permanente continuamente en 
los EE. UU. por lo menos de 5 años (o si está casado con un ciudadano estadounidense, al menos 3 años) 
• Debe demostrar que ha estado físicamente presente en los EE. UU. durante al menos 2.5 años (o si está 

casado con un ciudadano estadounidense, al menos 1.5 años) • Debe ser una persona de buen caracter moral 
• Debe demostrar un conocimiento básico de la historia y el gobierno de los EE. UU. y la capacidad de leer, 

escribir, hablar y comprender inglés básico

❏ Tarjeta de residencia e identificación emitida por el estado
❏ Tarifa de presentación: $725 (si es menor de 75 años) o $640 (si tiene 75 años o más), pagado a U.S. 

Department of Homeland Security (“EE. UU. Departamento de Seguridad Nacional”). Nota: Si usted es de bajos 
ingresos, puede calificar para una exención de tarifa total o parcial   ❏ Pasaporte(s)   ❏ Si ha sido arrestado, traiga 
los certificados de disposición de la corte de todos los arrestos (si aplica)   ❏ Direcciones y fechas de domicilios y 

trabajos por los últimos 5 años   ❏ Lista de todos los viajes hechos fuera de EE. UU.  de los últimos 5 años   

❏ Información de sus hijos y esposo(a) (anterior y actual) 

 Se requieren citas.
Para citas o más información, llame al: Inglés: (888) 349-9695, Español: (626)430-2499
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