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Advertencia:
Los materiales contenidos en esta guía brindan información general solamente. La
información contenida no constituye consejo legal. Cualquier acción emprendida
basándose en la información aquí contenida es bajo el riesgo completo del
lector. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para incluir información actualizada y
precisa en todas nuestras publicaciones. Sin embargo, las leyes, formas, tarifas,
regulaciones, procedimientos y políticas de inmigración están cambiando
constantemente, incluso de manera retroactiva, por lo tanto la información aquí
contenida no necesariamente podría estar completa o correcta en la fecha de su
publicación. Por favor consulte un experto autorizado en leyes de inmigración
antes de tomar cualquier decisión o realizar cualquier acción que pueda afectar
su estatus de inmigración en los Estados Unidos.
Reimpresiones:
Su organización puede reproducir copias de nuestras publicaciones para
distribución adicional a empleados, miembros o estudiantes, siempre y cuando
no se realicen cambios y se le dé crédito a ¡Ciudadanía Ya! de CUNY. Se prohíbe
su uso comercial y su venta y distribución con fines de lucro.
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CUNY Citizenship Now!
101 W. 31st Street
9th Floor, Room 900
New York, NY 10001
www.cuny.edu/citizenshipnow

Estimados Participantes,
CUNY Citizenship Now! preparó esta
Guía de Naturalización para proporcionar
a los residentes permanentes legales
una visión general de las leyes y
procedimientos que necesitan conocer
para convertirse en ciudadanos de los
Estados Unidos. Además de asesoría
sobre naturalización, la Guía ofrece
información de cómo encontrar clases de bajo costo sobre
conocimientos cívicos e inglés como segundo idioma (ESL), así
como proveedores de servicios de inmigración autorizados.
Esperamos que la Guía le sea útil en su búsqueda por convertirse
en un ciudadano de los Estados Unidos. Si tiene alguna duda,
háganoslo saber.
Estamos aquí para ayudarle.
Cordialmente,

Allan Wernick
Director, CUNY Citizenship Now!

POR FAVOR LEA ESTO
ANTES DE INICIAR
Hay muchos aspectos a considerar antes de enviar su solicitud de
ciudadanía estadounidense. La siguiente lista refleja algunas de
las cosas que podrían impedir que usted se naturalize. Esta guía
contiene información detallada de cada una de las advertencias
de esta lista. Asegúrese de consultar a un experto en leyes de
inmigración autorizado si:
● Ha sido arrestado alguna vez o ha tenido cualquier
contacto con las fuerzas del orden público. Puede que
usted ya sea ciudadano de los Estados Unidos.
● Alguna vez ha mentido a oficiales del gobierno, de
inmigración o de un consulado de los Estados Unidos en
el extranjero.
● Contrajo matrimonio con alguien solamente para
obtener su tarjeta verde (Green card).
● Ha incumplido alguna vez con los pagos de la
manutención de un menor o de un cónyuge.
● Usted es un varón que ha vivido en los Estados
Unidos en cualquier momento entre sus cumpleaños
18 y 26 y no se registró con el Servicio Selectivo
(Selective Service).
● Desde que se hizo residente permanente ha pasado
mucho tiempo fuera de los Estados Unidos,
especialmente si los viajes han durado más de seis meses.
● Desde que se hizo residente permanente alguna vez no
ha presentado una declaración de impuestos
cuando le correspondía hacerlo.
● Uno de sus padres se hizo ciudadano de los Estados
Unidos antes de que usted cumpliera los 18 años.
1

Como parte del proceso de solicitud de la ciudadanía, el Servicio
de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS)
revisará todo su historial criminal y migratorio. Esto puede ser
riesgoso para algunas personas. Si usted tiene preguntas sobre si
califica para la ciudadanía, asegúrese de hablar con un experto en
leyes de inmigración autorizado.
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A. PASOS EN EL CAMINO A
LA NATURALIZACIÓN
La naturalización es el proceso por el cual una persona nacida fuera
de los Estados Unidos se hace ciudadana de los Estados Unidos
voluntariamente. Hay cinco pasos básicos para convertirse en un
ciudadano naturalizado de los Estados Unidos:
1. Cumplir los requisitos para ser elegido
2. Completar y enviar la forma N-400 a USCIS
3. Ir a hacerse tomar las huellas digitales y las fotos
4. Pasar la entrevista y el examen de ciudadanía
5. Asistir a la ceremonia de juramento de lealtad a los
			 Estados Unidos
¡Ciudadanía Ya! de CUNY puede ayudarle a saber si usted cumple con
los requisitos de elegibilidad y a completar su solicitud. También le
podemos ayudar a solicitar la exención de la tarifa o una rebaja en la
tarifa si usted califica para alguna de ellas.
Esta guía también contiene información sobre los pasos a seguir
después de que le ayudemos a preparar su solicitud, como materiales
que le ayudarán a prepararse para la entrevista y para el examen de
conocimiento cívico.
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EL CAMINO A LA
CIUDADANÍA DE EE.UU
N-400
RECEIPT
NOTICE*

1

Asegúrese de
ser elegible

2 Complete y

envíe su
aplicación

3 USCIS le envía

N-659*
AND
I-797C*

un acuse de
recibo I-797C*

I-797C*

6 USCIS le comunica

5 Hágase tomar las

fotos y huellas
la fecha de su
digitales
entrevista y le
da una lista de
documentos que llevar

4 USCIS le envía un

aviso de su cita
para los
biométricos

N-652*
AND
N-445*

7 Vaya a la

entrevista

9 Vaya a la
ceremonia de
resultados de la
juramento
entrevista y si usted
pasó, la fecha de la
ceremonia de juramento

8 USCIS le envía los

¡Felicitaciones, usted es un ciudadano
estadounidense!
*Encuentre estos números en la parte superior derecha de los documentos que USCIS le
envíe. Los pasos descritos aquí son los de las solicitudes que se envían por correo.
También puede enviar su solicitud en linea a my.uscis.gov.
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B. REQUISITOS BÁSICOS
DE ELEGIBILIDAD
Para naturalizarse, usted debe:

1ßqDqß| ÔßDß

 ±

2ßDßq³.9ßDO|

.ßõ³.Zßq9³DßDß

³

O|

ßDß.9O9ßDOÔß

9Z. qÉOD.O|
qße | O|Ôßqß| ÔßDÉ ³
ÉOD D³°Ôß



ßD ³q||O. É Ô

Zqß|ßDÉ ³ê | É³

NY
AZ



%³¾.³q°ß|Éq ¾ q Dõ.

{

¾
%³¾ßq  ÔOZOq³.

|

1ßqD³Zßq|OD³Ôß

{

| ÉO

¾ßDÉ³q

Éßq9Oq³.

9ßDO|qß|9ß|ß|ßD
ß.ß|³ÔOOßDß.Ô |q O

z

#6~6h;î&hn

Ôß31&1ÔODÔßßD ³q
||O. É Ôý

ZqO¾³qDß¯³9ßDÔß
 |Oq ³°õO¾ ßqDOÔß.O|

!|³qÔ |Zß|O³
O9³qß.q³9ßDO

!|³ÔO|3D ÔO|

ý)O|ß|Ô ³Dß|ZßÔßD|O. É ³q|D³q³. ±³É

È

ÔODÔß ³|ê³9 . ³µ| ³

³

DÔßZßDÔßDßÉOD

Ôß.ß³.³Ô

²

DÔODÔß³°³D³.³ß|Éß.³O

9 É³9ßDßÔß||Z³Ôqß|´

1. Requisito de residencia continua
Usted debe demostrar que como residente permanente, ha vivido de
manera continua en los Estados Unidos por al menos cinco años antes
de naturalizarse. Si usted está actualmente casado con un ciudadano de
los Estados Unidos, puede naturalizarse tres años después de haberse
convertido en residente permanente si usted ha estado casado y viviendo
con el mismo ciudadano estadounidense por el período completo de esos
tres años. Su cónyuge debe haber sido ciudadano de Estados Unidos
8

por el período de tres años. (Hay reglas especiales que se aplican a
los miembros activos de las fuerzas armadas y a algunos veteranos).
Residencia continua no quiere decir que usted tenga que haber estado
en los Estados Unidos sin salir nunca del país durante ese tiempo.
Lo que quiere decir es que durante el período de tres o cinco años todo
lo siguiente es verdad acerca de usted:
●●No abandonó su estatus de residente permanente,
●● Mantuvo su lugar principal de residencia en los Estados
		Unidos,
●●No estuvo fuera de los Estados Unidos por un año continuo (365
		 días consecutivos) o más. Una ausencia de un año interrumpe
		 automáticamente, en la mayoría de los casos, la residencia
		continua.

2. Requisito de presencia física
Antes de solicitar la ciudadanía, usted debe haber estado físicamente
presente en los Estados Unidos por la mitad del período de tres o cinco
años. Tendrá que enumerar sus viajes fuera del país y contar el número
total de días en los que estuvo fuera de Estados Unidos durante el
período de tres o cinco años. Esto significa que el número total de días
que permaneció fuera de los Estados Unidos no puede ser más de 913
días en los últimos cinco años (o 548 días fuera de los Estados Unidos en
los últimos 3 años). Existen algunas excepciones.

3. Requisito de buen carácter moral
Para naturalizarse, debe comprobar que usted es una persona de
buen carácter moral. Si tiene antecedentes penales, ha incumplido en
pagar gastos de manutención de cónyuge o hijos; ha tenido problemas
con drogas o alcohol; ha estado involucrado en apuestas ilegales o
prostitución; ha incumplido en el pago de impuestos; no se registró en
el Servicio Selectivo o ha mentido a las autoridades de inmigración
para recibir beneficios de inmigración, es probable que no cumpla con el
requisito de buen carácter moral.
Multas por estacionamiento, condenas por conducta desordenada
y muchas otras ofensas menores por lo general no representan un
obstáculo para probar que usted tiene un buen carácter moral. USCIS
podría argumentar que usted no tiene un buen carácter moral si usted
tiene repetidas condenas por infracciones menores.
9

Si usted mintió para obtener beneficios públicos, es possible que no
pueda demostrar un buen carácter moral. Sin embargo, usted puede
naturalizarse aún si ha recibido ayuda de programas de asistencia social,
siempre y cuando esté autorizado para recibirla. Esto incluye beneficios
como cupones de alimentos (también conocidos como estampillas de
alimentos) o el Medicaid, los cuales están disponibles solamente para
individuos cuyo ingreso está por debajo de cierto nivel.

a. Actividad criminal
Si usted fue arrestado, acusado o condenado por un crimen alguna vez
(incluso en el extranjero), debe conseguir información de sus antecedentes
penales antes de solicitar la ciudadanía. Acuda al secretario de la corte
en el condado, distrito o ciudad donde fue arrestado o recibió los cargos
y consiga un Certificado de Disposición (Certified Court Disposition) por
cada arresto o cargo. Un Certificado de Disposición es un documento
oficial de la corte que muestra el estatus actual de un caso o su resultado
final.
Las multas ordinarias de tráfico no le impedirán naturalizarse. No es
necesario que envíe evidencia de estas ofensas menores, a menos que un
incidente de tráfico haya estado relacionado con alcohol o drogas o haya
causado lesiones graves a otra persona. No necesita enviar documentación
de multas de tráfico o incidentes que no hayan involucrado un arresto si
la única pena fue una multa de menos de $500 y no resultó en puntos en
su licencia de conducir.
Si ha sido sentenciado por ciertos delitos serios llamados delitos
mayores con agravantes (aggravated felonies), usted podría estar
permanentemente imposibilitado para naturalizarse. Algunos crímenes
podrían hacer incluso que las autoridades de inmigración lo saquen
de los Estados Unidos, le quiten su residencia permanente, o podrían
tener otras consecuencias serias. Consulte a un experto en leyes de
inmigración autorizado para obtener más información.

b. Pago de manutención a menores
Si usted ha fallado intencionalmente con el cumplimiento de su
obligación de manutención de menores, USCIS considera que usted no
es una persona de buen carácter moral y podría negar su solicitud de
naturalización. La manutención de menores es el apoyo financiero que
usted provee a sus niños cuando no viven con usted, aún cuando vivan
en el extranjero.

10

c. Registro en el Sistema de Servicio Selectivo
Los varones que vivan en los Estados Unidos y que tengan entre 18 y 26
años deben registrarse con el Sistema del Servicio Selectivo. Esto incluye
a hombres indocumentados, residentes permanentes y ciudadanos. Este
requerimiento concluye una vez que el solicitante alcanza los 26 años
de edad. El requisito del registro no se aplica a los hombres que viven
en los Estados Unidos y que están en estatus no-migratorio legal como
estudiantes con visas F-1 o trabajadores temporales con visas H1B.
Si usted no se registró con el Sistema Selectivo y no ha cumplido aún
26 años, debe registrarse antes de enviar su solicitud de naturalización.
Puede obtener una forma de registro en su oficina local de correos o
puede registrarse en línea en www.sss.gov.
Si usted tiene 31 años o más en el momento de enviar su solicitud N-400
(29 o más para el cónyuge de un ciudadano) puede naturalizarse aún si
no se registró en el Servicio. Aunque la forma N-400 señala que usted
debe enviar documentación sobre su incumplimiento en registrarse, no
es un requisito para los solicitantes que han cumplido 31 años (o 29 si
están casados con un ciudadano de los Estados Unidos).
Si usted tiene entre 26 y 31 años (o 26 y 29 años y está casado con un
ciudadano estadounidense) puede naturalizarse aún si no se registró.
Debe probar que su incumplimiento para registrarse no fue “consciente
y por voluntad” enviando una carta que explique el porque no se
registró. Si usted expresa que desconocía su obligación de registrarse,
también debe enviar una Carta de Información de Estatus del Servicio
Selectivo (Status Information Letter) estableciendo que la agencia
nunca lo contactó. Puede enviar la carta de explicación y la Carta de
Información de Estatus o con su solicitud de naturalización o entregarla
en el momento de la entrevista de naturalización. Las instrucciones para
el envío de la Carta de Información de Estatus se encuentran en línea en
https://www.sss.gov/Registration/Status-Information-Letter (en inglés).

Cómo saber si usted está registrado en
el Sistema de Servicio Selectivo
Existen dos maneras para revisar si usted está registrado
en el Sistema del Servicio Selectivo y obtener su fecha y
número de registro. Puede llamar al 888-655-1825 o visitar
la página www.sss.gov (en inglés). Tenga a la mano su fecha
11

de nacimiento y su número de seguro social. Para hablar
con un representante del Servicio Selectivo llame al 847688-6888. Usted necesitará incluir esta información en el
formulario N-400.

4. Requisito de conocimientos cívicos
En su entrevista, usted debe mostrar un conocimiento básico de la
historia y el gobierno del país (conocimiento cívico). Esto significa que
usted debe contestar correctamente seis de diez preguntas de una lista
de 100 preguntas proporcionadas por USCIS.

5. Requisito del lenguaje inglés y excepciones

Usted debe tener un conocimiento básico del inglés para hacerse
ciudadano de Estados Unidos. Sin embargo, algunos solicitantes pueden
12

ser eximidos del examen (exentar) debido a su edad y al período de
tiempo que han sido residentes permanentes. Usted está exento del
requerimiento del idioma inglés si al momento de llenar la solicitud ha
sido un residente permanente por lo menos 20 años y tiene 50 años de
edad o más (regla 50/20). Si usted ha sido un permanente residente
por lo menos 15 años y tiene 55 años o más (regla 55/15) también está
exento del requisito del inglés. Si usted está exento, aún debe aprobar
el examen de conocimientos cívicos, aunque USCIS le hará la prueba
en su propio idioma. Para ver una lista del vocabulario de inglés para
prepararse para las secciones de lectura y escritura del examen de
naturalización, vea la sección I. Materiales de Estudio.
Si usted tiene 65 años o más y ha sido un residente permanente por lo
menos 20 años en el momento en que envía su solicitud de naturalización
(regla 65/20), puede tomar el examen simplificado de conocimiento cívico
(y tener la entrevista en el idioma de su elección). Usted necesitará
contestar seis de diez preguntas de una lista de 20 preguntas. Para
una lista de las 20 preguntas de conocimientos cívico, vaya a la sección
I. Materiales de Estudio páginas 53-54 de esta guía.

6. Excepciones médicas
Si usted tiene dificultades que le impiden aprender debido a una lesión
o incapacidad puede solicitar una exención del examen de inglés y/o
del de conocimientos cívicos. Un médico con licencia, un psiquiatra o
psicólogo clínico debe llenar de manera correcta y completa el formulario
N-648, Certificación Médica para Excepciones por Discapacidad
(Form N-648, Medical Certification for Disability Exceptions), con una
explicación clara y detallada de la discapacidad y la imposibilidad de
tomar el examen inglés y/o el de conocimiento cívico. El formulario
completo se envía con el formulario N-400, Solicitud de la Ciudadanía
(N-400, Application for Naturalization). USCIS decidirá si aprueba o
niega su petición durante la entrevista.
Si usted necesita arreglos especiales como un intérprete de lenguaje
de señas, materiales de letra grande o tiempo extra para completar el
examen, asegúrese de escribirlo en su solicitud.

7. Edad y voluntad para tomar el juramento
El paso final para hacerse un ciudadano es tomar el juramento de lealtad
a la Constitución de los Estados Unidos y su forma de gobierno.
Si no puede entender el juramento o no quiere tomarlo debido a una
13

discapacidad o condición médica, puede solicitar una exención del
requisito del juramento. Se puede enviar una solicitud para exención del
juramento con el formulario N-648, pero es posible que se requiera una
evaluación escrita detallada de su médico o psicólogo clínico, además
de otra documentación. La evaluación debe explicar por qué y de qué
manera usted no cuenta con la capacidad de entender el juramento de
lealtad. También debe tener un guardián nombrado por la corte que
pueda tomar el juramento en nombre suyo.

a. Requisito de lealtad al gobierno de los Estados Unidos
No es sino hasta cuando usted toma el juramento de lealtad que se
convierte en ciudadano. Parte del juramento es renunciar a su lealtad
hacia otros países. Algunos países le permitirán mantener su ciudadanía
después de tomar el juramento. (Vea el capítulo C. “Ciudadanía Doble”
de esta guía). Para asegurarse de si esto se aplica a su caso, consulte con
la embajada o el consulado de su país.
También deberá demostrar su lealtad hacia los Estados Unidos con su
disposición a usar armas a nombre de los Estados Unidos o a realizar
alguna forma de servicio militar o trabajo civil de importancia nacional.
Existen algunas excepciones al juramento de lealtad para individuos que
tengan creencias profundamente arraigadas contra el servicio militar.

b. Excepciones a los requisitos: veteranos y aquellos que
realizan servicios militar
Si usted es un militar veterano de los Estados Unidos o si está sirviendo
en este momento en el ejército, la marina, la fuerza aérea, la guarda
costera u otros miembros elegibles de las fuerzas armadas podría
naturalizarse sin completar los requisitos normales de residencia y
presencia física. También estaría exento de pagar la tarifa de solicitud y
la de biométricos (huellas digitales).
Los individuos que se encuentren sirviendo en las fuerzas armadas
de Estados Unidos en tiempo de guerra, califican para naturalización,
independientemente de su estatus migratorio. Visite www.uscis.
gov/military para mayor información.
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C. DOBLE CIUDADANÍA
Un especial agradecimiento a los voluntarios de Bloomberg L.P. por su
trabajo de investigación para actualizar estas listas. Las listas fueron
revisadas por última vez en Octubre de 2017.

Los países listados a continuación tienen leyes acerca de la doble
ciudadanía (el ser ciudadano de dos países al mismo tiempo).
Muchos países tienen restricciones acerca del ganar o perder otras
ciudadanías. Por favor note que no todos los países están listados
a continuación. Para obtener más información acerca del perder su
ciudadanía actual, cuando se haga ciudadano de los Estados Unidos,
hable con un funcionario de su gobierno. Aún si su país permite la doble
ciudadanía, la ley de los Estados Unidos requiere que usted use un
pasaporte de los Estados Unidos para salir y entrar al país después
de hacerse ciudadano. Los países marcados con un asterisco (*) tienen
restricciones o excepciones.

1. Países que generalmente
aceptan la doble ciudadanía
Albania
Angola
Antigua y
Barbuda
Arabia Saudita
Argentina
Armenia*
Australia
Bahrain*
Barbados
Bélgica*
Belice
Benin
Bolivia
Bosnia y
Herzegovina
Brasil
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camboya
16

Canadá
Catar*
Chad
Chile
Chipre
Colombia
Corea del Sur*
Costa Rica
Croacia
Dinamarca*
Dominica*
Ecuador
Egipto*
El Salvador*
Eslovenia
España*
Filipinas*
Finlandia
Fiyi
Francia
Gambia
Ghana

Granada
Grecia
Guatemala
Guyana*
Guinea
Guinea
Ecuatorial*
Guinea-Bissau
Haití
Holanda*
Honduras*
Hungría
Irak
Irlanda
Islandia
Israel*
Italia
Jamaica
Jordán*
Kenia*
Letonia
Líbano

Libia*
Liechtenstein*
Lituania*
Macedonia
Maldivas
Mali
Malta
Mauricio
México
Nauru*
Nigeria*
Nueva Zelanda
Pakistán
Palaos
Panamá*
Papua Nueva
Guinea
Paraguay*
Perú
Polonia
Portugal
Reino Unido

República
Dominicana*
República Checa
Ruanda
Rumania
Rusia*
Samoa*
San Cristóbal
y Nieves

Santa Lucía
San Vicente
Senegal
Sierra Leona
Siria
Sri Lanka*
Sudáfrica*
Sudán
Suecia

Suiza
Suazilandia*
Taiwán*
Togo
Tonga
Trinidad y
Tobago*
Túnez
Turquía*

Tuvalu
Uganda
Uruguay
Venezuela*
Vietnam*
Yemen*
Yibuti
Zambia
Zimbabue*

2. Países que generalmente no
aceptan la doble ciudadanía
Afganistán*
Alemania*
Andorra
Argelia*
Austria*
Azerbaiyán
Bahamas
Bangladés
Botsuana*
Brunéi
Bután
Camerún*
China
Congo
Congo
Democrático
Corea del Norte
Cuba*

Emiratos Árabes
Unidos
Eritrea*
Eslovaquia
Estonia*
Etiopía
Gabón
Georgia*
Hong Kong
India
Indonesia
Irán*
Islas Marshall*
Islas Salomón*
Japón
Kazajistán
Kiribati*
Kirguistán

Kuwait
Laos
Lesoto
Liberia*
Macao
Madagascar*
Malasia
Malaui*
Marruecos
Mauritania*
Micronesia*
Moldavia
Mónaco
Mongolia
Mozambique*
Myanmar
(Birmania)
Namibia*

Nepal
Níger
Noruega
Omán
República
Centroafricana*
Santo Tomé
y Príncipe
Seychelles*
Singapur
Somalia
Surinam
Tailandia
Tanzania
Ucrania
Uzbekistán*
Vanuatu*

Renuncia:
No garantizamos la precisión o exhaustividad de la información contentida
en estas listas o que esta información se encuentre al día. La información en
estas listas se provee en su estado actual y no nos hacemos responsables de
ninguna clase de garantía o representación, expresa o implicita, incluyendo, sin
limitación, cualquier representación o garantía como conveniencia, fiabilidad,
aplicabilidad, exactitud, valor comercial, adecuación para un propósito particular,
o cumplimiento con las leyes o reglas o regulaciones gubernamentales relevantes
al proyecto. Usted es totalmente responsable de corroborar toda la información y
conclusiones incluidas aquí.
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D. SOLICITUD DE UNA EXENCIÓN
O REDUCCIÓN DE TARIFA
1. Solicitud de exención de tarifa para su solicitud
Cuando usted ingrese su solicitud de naturalización, debe enviar la
tarifa completa de $725 o una solicitud para la exención del pago de la
misma. La tarifa es $640 para solicitantes de 75 años o más. Si usted no
puede pagar la tarifa para el proceso de naturalización, puede solicitar
que USCIS lo exima de pagarla. Para calificar, usted debe comprobar su
incapacidad para pagar. Si usted solicita una exención de pago y USCIS
rechaza su petición, USCIS le devolverá la solicitud con instrucciones
para que usted envíe la tarifa de procesamiento o más pruebas de su
incapacidad para pagar la tarifa. Para solicitar una exención de tarifa
envíe la forma I-912 de USCIS.
Puede mostrar que califica para una exención de tarifa con base en tres
razones:

1. El ingreso de su familia es el 150% del nivel federal de pobreza
o menos. USCIS utiliza la forma I-912P, HHS Poverty Guidelines, que
se actualiza cada año para revisar su ingreso. Si el ingreso combinado
de todos en su familia es menor que las guías listadas en las
tablas de la forma I-912P, entonces usted califica para una
exención de pago. Necesitará comprobar sus ingresos mediante el
envío de sus declaraciones de impuestos federales u otras
evidencias de ingreso que demuestran su incapacidad para pagar la
cuota de procesamiento de la forma N- 400.
2. Usted recibe beneficios de asistencia social sujetos a revisión
de ingresos. Si usted recibe beneficios de asistencia social sujetos a
revisión de ingresos (means-tested public benefits) y desea solicitar
una exención de pago por su N-400, debe enviar una carta que pruebe
que recibe el beneficio actualmente junto con la forma I-912. La carta
de beneficio debe estar escrita en inglés, fechada y contener lo siguiente:
●●Nombre de la agencia que otorga el beneficio
●●Persona que recibe el beneficio
●●Fecha en la que se otorgó el beneficio
●●Fecha de expiración del beneficio (si aplica)
●●Prueba de que recibe el beneficio actualmente
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3. Usted atraviesa dificultades financieras que le impiden
pagar la cuota de procesamiento. USCIS tomará en consideración
emergencias inesperadas como situaciones médicas de emergencia,
desastres naturales, pérdida de casa o desempleo súbito. Vea la sección
3 de este capítulo para ver los documentos que pueden probar que es
elegible para la exención a causa de dificultades financieras.

Beneficios de asistencia social sujetos a
revisión de ingresos más comunes
●●Ingreso Suplementario de Seguridad (Supplemental
Security Income, SSI): La administración de la Seguridad
Social (Social Security Administration) paga el beneficio
SSI a discapacitados adultos, niños y personas de 65 años o
más que tienen ingresos y recursos limitados.
●●Medicaid: Medicaid provee seguro médico gratuito para
personas de bajos recursos.
●●SNAP (estampillas de comida o cupones para
alimentos) Supplemental Nutrition Assistance Program
(SNAP): el Programa de Asistencia Suplementaria de
Nutrición provee una tarjeta para pagar alimentos. La
cantidad mensual depende de los ingresos del hogar.
●●Asistencia en Efectivo: Conocida en la mayoría de
los estados como Asistencia Temporal para Familias
Necesitadas (TANF en inglés), es un beneficio en efectivo de
corto plazo para familias con niños.
●●Programa de Asistencia de vivienda (Housing Choice
Voucher Program): Algunas veces se conoce como Sección
8 o vivienda pública. Este programa provee asistencia de
renta a familias de bajos ingresos.

Beneficios que no están sujetos a revisión de ingresos
Algunos beneficios no requieren una prueba de ingresos
o recursos para recibirlos. Estos incluyen:
●●Social Security Disability Insurance (SSDI): El Seguro
de la Seguridad Social para la Discapacidad es una ayuda
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en efectivo para personas con discapacidades de largo
plazo y que aún no se encuentran en edad de retiro. La
cantidad depende de la cantidad aportada al Sistema de
Seguridad Social.
●●Medicare: Es un programa nacional de seguro de salud para
gente de 65 años o mayores. Algunas personas menores de
65 años con algunas discapacidades o condiciones médicas
pueden calificar también. Generalmente, Medicare apoya
con el costo de la cobertura de salud, pero no cubre todos los
gastos o el costo de la mayoría de cuidados de largo plazo.

2. Cómo solicitar una tarifa reducida para su
solicitud
Si usted no califica para una exención completa basado en los tres
criterios mencionados anteriormente (recibo de beneficios de asistencia
social sujetos a revision de ingresos, ingreso justo o por debajo del 150%
del nivel de pobreza o una situación de dificultad financiera), podría
calificar para una reducción de la tarifa. La tarifa reducida para la
forma N-400 es de $320 junto con un cargo de $85 por biométricos (toma
de huellas digitales), lo que hace un total de $405. Debe enviar un
cheque personal o un money order con la cantidad de la tarifa reducida
con su solicitud de naturalización. Solicitantes de 75 años de edad o más
no tienen que pagar la cuota de $85 por biométricos. Debe enviarse un
cheque o un money order por $320 solamente. Para solicitar una tarifa
reducida para el procesamiento de su solicitud de naturalización, envíe
la forma de USCIS I-942.
Puede demostrar que usted califica para una tarifa reducida si el
ingreso de su hogar se encuentra entre el 150% y el 200% del nivel de
pobreza. USCIS utiliza la forma I-942P, Guías de Ingresos para Tarifas
Reducidas para determinar si el ingreso de su hogar se encuentra entre
las cantidades establecidas dentro de las guías de pobreza. Si califica
para la tarifa reducida, usted debe comprobar sus ingresos mediante
su declaración de impuestos federales. Si por alguna razón no declaró
impuestos usted puede enviar otras pruebas de ingreso como recibos de
pago o una carta de su empleador en papel membretado, estableciendo
la cantidad de salario que recibe.
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3. Documentos que ayudan a determinar si se es
elegible para una exención de la tarifa
Para ayudar a determinar si usted califica para una tarifa reducida, una
exención de la tarifa debido a su ingreso o a dificultades financieras,
lleve los documentos señalados abajo a su cita con un experto autorizado
en leyes de inmigración:

 Copia de sus declaración de impuestos federales del más

reciente año fiscal (por cada persona en el hogar que trabaje
y declare impuestos) con todos los anexos (por ejemplo, W2s
y 1099s)

 Copias de sus recibos de los pasados 1 o 2 meses o una
declaración de su empleador en papel membretado
mostrando salario u honorarios pagados

 Copias de manutención de menores o de cónyuges
 Copia del recibo de beneficios por desempleo
 Copia del recibo de la compensación del trabajador
(workers’s compensation)

 Carta de Verificación de Beneficios de la Administración del
Seguro Social

 Copias de sus recibos de servicios (gas, electricidad, internet,
teléfono)

 Copia de su contrato o acuerdo de renta o pagos de hipoteca
 Copia de los tres últimos recibos (extractos) bancarios de
cada cuenta corriente o de ahorros

 Prueba de todos sus otros gastos (incluyendo cuentas
médicas, seguros, préstamos y pagos de tarjeta de crédito)
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E. ENVÍO DE SU
SOLICITUD N-400

E. ENVÍO DE SU SOLICITUD N-400
1. Revise la siguiente lista de lo que debe enviarse a USCIS con su
solicitud N-400:

 Forma N-400: Conteste todas las preguntas, firme y
ponga la fecha en la parte 13.

 Páginas adicionales: Inclúyalas para las preguntas
sobre su historia laboral y de residencia, viajes, matrimonios
anteriores, niños o para otras preguntas que necesiten
más espacio.

 Prueba de estatus de residente permanente: Copia

del frente y reverso de su tarjeta verde o del sello I-551 en
su pasaporte, incluyendo su número de residencia
(A-Number). Si su tarjeta verde expiró o expirará dentro
de los próximos seis meses siguientes a que usted envíe
su solicitud de ciudadanía, usted debería renovar su tarjeta
antes de la entrevista de naturalización. Para obtener más
información acerca del proceso de renovación de su tarjeta,
hable con un experto en leyes de inmigración autorizado.

 Cheque o giro postal (money order) por $725*: A nombre

de “U.S. Department of Homeland Security”. Escriba su
nombre y el número de residencia (A-Number) en la parte
del frente del cheque o giro postal; también puede pagar
con tarjeta de crédito enviando, el formulario G-1450,
Autorización de transacciones con tarjeta de credito,
completo y firmado.
Nota: Los solicitantes de 75 años o mayores están exentos
		
del pago de la tarifa de $85* de biométricos y
		
deben presentarse personalmente a tomarse las
		
fotografías al Centro de Apoyo para Solicitudes
		
(ASC). La cuota total para los solicitantes de
		
75 años o más es de $640*.
O
Envíe la forma I-912, Solicitud para exención de
tarifa con los documentos de apoyo o envíe la forma
I-942, Solicitud de Tarifa Reducida con los
documentos de apoyo.

2. Envíe por correo su solicitud completa y sus documentos usando el
servicio postal (U.S. Postal Service) a la dirección de USCIS que
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corresponda a la jurisdicción donde usted vive. Visite www.uscis.gov o
llame a 800-375-5283 para saber exactamente en qué jurisdicción se
encuentra usted.

3. Recuerde guardar una copia de todo lo que envíe a USCIS, sus recibos
postales y el recibo del money order, si es que envió uno.
*Todas las tarifas actualizadas a septiembre de 2018. Para revisar
actualizaciones, consulte: www.uscis.gov/es/formularios.
Para revisar en cuánto tiempo USCIS tomará una decisión sobre su
solicitud, puede visitar el sitio web en inglés de USCIS y buscar los
tiempos de procesamiento de los N-400. Para esto, visite www.uscis gov,
oprima “Tools” y debajo del titular “Manage Your Case,” seleccione
“See Office Case Processing Time”. Estas opciones no están disponibles
en el sitio web en español. Al final de la siguiente página, elija su oficina
local y oprima el botón que dice “Field Office Processing Dates”.
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F. DESPUÉS DE ENVIAR SU SOLICITUD:
LOS SIGUIENTES PASOS
1. Notificación de recepción de su solicitud
Tres a cuatro semanas después de haber enviado su solicitud, debe
recibir un acuse de recibo de USCIS confirmando que recibieron su
solicitud. El acuse de recibo sirve como confirmación de que su solicitud
está en proceso y de que su pago es aceptado, o de que el pago de la
exención es aprobado. Guarde este recibo como prueba de que USCIS
recibió la solicitud. Si no recibe una notificación, llame al servicio al
cliente de USCIS al 800-375-5283.

2. Cita para la toma de biométricos (huellas digitales)
Después de recibir el acuse de recibo de su solicitud, recibirá un aviso de
su cita de biométricos para tomar sus huellas digitales y fotografías. Debe
acudir a esta cita con una identificación con foto y el aviso de la cita. Si no
puede acudir a la cita, USCIS rechazará su solicitud de naturalización.
Los solicitantes de 75 años o mayores no deberán tomarse las huellas
digitales, sin embargo deben presentarse en persona al Centro de Apoyo
de Solicitudes designado (ASC) para tomar su fotografía. Sólo un Centro
de Apoyo de Solicitudes de USCIS designado puede tomar las huellas
digitales para fines de naturalización.

3. Notificación de la entrevista
Alrededor de dos o tres meses después de haber tomado sus huellas
digitales, se programará su entrevista de naturalización. De nuevo,
recibirá una notificación por correo con la fecha, hora y lugar de la
entrevista programada con un funcionario de USCIS. Asegúrese de
llevar todos los documentos (originales y copias) que USCIS requiere
junto con la notificación de su cita para la entrevista de naturalización.

4. Entrevista de naturalización
En la entrevista, un oficial de USCIS revisará su solicitud N-400
para asegurarse de que cumple con los requisitos necesarios
para la ciudadanía, y le hará la prueba de conocimiento cívico
y evaluará su capacidad de entender, hablar, leer y escribir inglés básico
(a menos que cumpla con ciertas excepciones). Por favor, revise la
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sección I. Materiales de Estudio, para mayor información y materiales
informativos para la preparación del examen.
Al inicio de la entrevista, el funcionario de USCIS le pedirá que
se ponga de pie, levante la mano derecha y declare bajo juramento
que toda la información que está a punto de dar es verdadera. Tras
haber tomado el juramento, el oficial de USCIS revisará los documentos
que se requiere que usted lleve a la entrevista, como sus declaraciones
de impuestos de los útimos cinco (o tres) años y su solicitud
para asegurarse que lo que usted ha declarado es correcto. Vea el recuadro
para saber qué llevar a la entrevista. Usted debe notificar cualquier cambio
que haya sucedido desde que envió su solicitud, como matrimonio,
viajes al extranjero o cambios de empleo. El oficial actualizará
su expediente con la información que usted le de. El oficial
actualizará su archivo basado en la información que usted le proporcione.
Su capacidad de hablar y entender el inglés se determina durante
la entrevista según la manera en que usted responda las preguntas
del funcionario de USCIS. El oficial también evaluará su capacidad
de lectura y escritura, así como sus conocimientos cívicos durante la
entrevista. Se le pedirá leer hasta tres frases en inglés y escribir hasta
tres enunciados dictados en ese idioma. Se hará un examen oral de hasta
diez preguntas sobre conocimiento cívico. Las preguntas se eligen al
azar por el sistema informático de USCIS de una lista de 100 preguntas.
(Consulte el capítulo I. Materiales de Estudio para encontrar las 100
preguntas de conocimiento cívico para el examen de naturalización).
A los solicitantes se les harán diez preguntas y deben responder
correctamente seis de ellas. Como se señaló anteriormente, algunos
residentes mayores y con discapacidades no están obligados a leer,
escribir y hablar inglés para convertirse en ciudadanos de los
Estados Unidos, sin embargo, tal vez tengan que tomar la parte
de conocimiento cívico del examen en su lengua materna.
El Departamento de Recursos para la Ciudadanía de USCIS
(www.uscis.gov/citizenship) proporciona un repaso general de la
entrevista y el examen de naturalización. Otros materiales se
encuentran disponibles en inglés, español, chino, árabe, tagalo,
coreano y vietnamita. CUNY Citizenship Now! también tiene una
lista de las preguntas en nuestro sitio web. Vaya a www.cuny.edu/
citizenshipnow para encontrar algunos recursos de apoyo para
el examen.
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Qué llevar a la entrevista:
Cuando reciba el aviso de su cita también recibirá una lista
de documentos que debe llevar a la entrevista. Algunos
de los documentos que debe llevar son la tarjeta verde,
todos sus pasaportes (expirados y actuales) y copias de sus
declaraciones de impuestos de los últimos cinco (o tres) años.
Dependiendo de su caso, puede que usted tenga que llevar
otros documentos incluídos en la lista como los originales
de Certificados de Disposición correspondientes a cualquier
arresto que haya tenido. Lleve una copia adicional de todos
los documentos en la lista, en caso que el oficial de USCIS
solicite mantenerlos en el expediente.

Los varones entre las edades de 18 y 31 años deben llevar una

prueba de que están registrados en el Sistema de Servicio
Selectivo. Si no se registraron cuando debían hacerlo, los
varones entre las edades de 18 y 31 también deben traer
una Carta de Información de Estatus a la entrevista. Las
instrucciones para solicitar dicha carta están disponibles
en línea en: https://www.sss.gov/Registration/StatusInformation-Letter (en inglés).

Si usted no puede tomar el juramento de lealtad completo

por sus creencias religiosas, usted debe traer una carta de
su institución religiosa explicando cómo sus creencias le
impiden tomar el juramento. Individuos que tienen otras
creencias fuertemente arraigadas que les impiden tomar
el juramento completo deben presentar una declaración
jurada escrita.

a. ¿Qué pasa si no apruebo el examen de inglés o de
		 conocimiento cívico?
Si usted no aprueba los exámenes de inglés o de conocimiento cívico
se le hará otra cita para tomar el examen dentro de los siguientes 90
días. No tendrá que realizar otro pago o volver a enviar la solicitud de
exención de pago. Si no aprueba el examen por una segunda vez, su
solicitud será negada. No hay un límite para las veces que usted puede
volver a solicitar la ciudadanía. Recuerde que cada vez que la solicita, se
requerirá que pague la cuota de procesamiento o presentar una nueva
solicitud de exención de pago.
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5. Después de la entrevista
El funcionario del USCIS decide su caso, por lo general, durante la
misma entrevista. La ley requiere que USCIS tome una decisión dentro
de los 120 días siguientes a la fecha de su entrevista. Si aprueba, se le
programará para el paso final, la ceremonia de toma de juramento; esto
sucederá uno o dos meses más tarde, aproximadamente. En caso de no
aprobar, el oficial le dará un documento explicando la razón. Es posible
que tenga que enviar más documentación o tomar el examen de nuevo.
Si USCIS aprueba su solicitud de naturalización durante la entrevista,
el funcionario puede darle la opción de esperar en la oficina para recibir
una notificación para la ceremonia de juramento o que USCIS se la envíe
por correo para presentarse en una fecha posterior.
En el momento de la ceremonia, usted tomará el juramento de lealtad
a los Estados Unidos y se convertirá en un ciudadano naturalizado.
Si usted solicitó un cambio de nombre, un juez federal o un magistrado
tomarán su juramento. Si no ha solicitado un cambio de nombre, un
funcionario del USCIS le tomará el juramento. Si su nombre cambió por
matrimonio o divorcio, un oficial de USCIS podría tomar su juramento
de ciudadanía. Su certificado de naturalización se emitirá con su nuevo
nombre. Usted se convierte en un ciudadano de los Estados Unidos
cuando completa la ceremonia de juramento de lealtad y recibe su
certificado de naturalización.

6. Cómo apelar la negación de su solicitud de
		 naturalización
Si USCIS niega su solicitud, el funcionario debe informarle que usted
tiene 30 días para solicitar una audiencia ante un oficial de inmigración.
La solicitud de audiencia se realiza mediante la presentación del
Formulario N-336 junto con una cuota de $650*, o con una exención de
pago si reúne los requisitos. Si no tiene éxito en esa audiencia, puede
solicitar una revisión de la decisión en una corte federal.
*Para ver las tarifas actuales de solicitud de naturalización, visite:
www.uscis.gov/es/formularios.

7. Cómo manejar los cambios durante el proceso de
		 naturalización
a. Cambios de dirección
Si usted piensa que su dirección cambiará mientras que su solicitud está
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pendiente con USCIS, utilice un apartado postal o la dirección de correo
de un amigo o familiar en el formulario N-400 para asegurarse de que
recibirá todos los avisos de USCIS. Si se muda después de presentar su
solicitud, debe actualizar su dirección completando los pasos siguientes:
●●Si cambia su dirección en línea con USCIS, usted no necesita
		 enviar una forma impresa. Si envía una forma impresa
		(AR-11), debe reportar el cambio de dirección por
		 teléfono también llamando al 800-375-5283. Para hacerlo,
		 necesitará su número de recibo. No necesita pagar nada para
		 procesar la forma AR-11.
●●Informe a la oficina de correos que se ha realizado un cambio
		 de dirección. Esto se puede hacer en línea en www.usps.com o
		 visitando su oficina local de correos.
Qué hacer si no tiene su número de recibo:
●●Si usted aún no ha recibido un acuse de recibo con un número
		 de recibo para su solicitud, todavía puede enviar un cambio
		de dirección.
●●Si pagó su solicitud por medio de cheque, contacte a su banco
		 para obtener una copia de la imagen del cheque. Al reverso
		 de la imagen del cheque está el número de recibo de USCIS de
		 13 dígitos. Si pagó su solicitud con money order, puede cambiar
		 su dirección sin un número de recibo llamando al Centro
		 Nacional de Servicio al Cliente al 800-375-5283.
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G. USTED YA ES UN CIUDADANO
DE LOS ESTADOS UNIDOS
¡Felicidades por convertirse en ciudadano de los Estados Unidos!
A continuación se muestra una lista con algunos de los pasos importantes
que usted puede tomar:

Ya que es ciudadano de los
Estados Unidos

Regístrese para
votar
Actualice su
información
en el Seguro Social
Solicite un pasaporte
de los Estados Unidos
Obtenga un certificado
de ciudadanía para sus
hijos

a
re
ua !
Yo tizen
Ci

Sirva como jurado
1. Regístrese para votar
El registro de votantes varía de un estado a otro, pero por lo general, para
registrarse para votar usted debe ser un ciudadano de Estados Unidos
con al menos 18 años de edad el día de elección y no estar condenado por
un delito grave ni estar en libertad condicional por haber cometido un
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delito grave. Usted tampoco debe estar reclamando el derecho a votar
en otro estado, ciudad, condado o ciudad. Para obtener información
sobre cómo registrarse para votar en su estado, visite el sitio web de la
National Association of Latino Elected and Appointed Officials (NALEO)
en http://www.naleo.org/vote.

2. Actualice sus documentos de la Administración
		 del Seguro Social
Después de convertirse en un ciudadano de los Estados Unidos, usted
debe actualizar su información en la Administración del Seguro Social.
Usted mantendrá el mismo número de seguro social al hacerse ciudadano
de los Estados Unidos. Para encontrar su oficina local del Seguro Social,
llame al 800-772-1213 o visite www.socialsecurity.gov.

3. Solicite un pasaporte de los Estados Unidos
Tras convertirse en ciudadano de los Estados Unidos, usted puede
obtener información sobre cómo solicitar un pasaporte estadounidense
del Departamento de Estado de los Estados Unidos visitando www.travel.
state.gov o llamando al Centro Nacional de Información de Pasaportes
(NPIC) al 877-487-2778. También puede pedir una solicitud en su oficina
local de correos. El tiempo de procesamiento del pasaporte de Estados
Unidos es de aproximadamente seis semanas desde el momento en que
se solicita. Si usted viaja fuera de los Estados Unidos, puede recibir
asistencia del consulado de los Estados Unidos en el exterior.

4. Obtenga un certificado de ciudadanía para su hijo
Después de convertirse en un ciudadano de los Estados Unidos, puede
que sus hijos menores de 18 años se conviertan en ciudadanos de
Estados Unidos en el día en que usted se naturaliza. Esto se conoce
como ciudadanía derivada (derivative citizenship) y es común cuando
uno de los padres se naturaliza.
Para que un niño nacido fuera de los Estados Unidos pueda obtener la
ciudadanía derivada de los Estados Unidos bajo la ley actual, uno o
ambos padres deben ser ciudadanos de Estados Unidos. Además, el
niño también debe cumplir con los siguientes requisitos: ser soltero y
menor de 18 años de edad; el menor debe ser residente legal permanente
(tarjeta verde); el menor debe residir con el padre(s) ciudadano(s)
naturalizado(s) en los Estados Unidos; y, por último, el padre(s)
ciudadano(s) naturalizado(s) debe tener la custodia física y legal
del menor.
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No importa el orden en que se cumplen los requisitos, siempre y cuando
todos ellos se cumplan antes de que el menor cumpla sus 18 años. Las
reglas para la ciudadanía derivada se aplican a los hijos biológicos y a
hijos adoptivos que cumplan con la definición de hijos adoptivos bajo la
ley de inmigración de los Estados Unidos. Los hijastros que no fueron
adoptados no pueden derivar la ciudadanía estadounidense a través
de un padrastro. Se aplican diferentes reglas a los niños nacidos fuera
del matrimonio.
Un niño que deriva la ciudadanía estadounidense se convierte en
ciudadano de los Estados Unidos sin necesidad de solicitar la ciudadanía
a través del proceso de naturalización. Para obtener prueba de la
ciudadanía del niño, usted puede solicitar un pasaporte a través del
Departamento de Estado de los Estados Unidos o un certificado de
ciudadanía a través del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los
Estados Unidos (USCIS), completando el formulario N-600 e incluyendo
los documentos necesarios.

5. Obligación de jurado
La constitución de los Estados Unidos garantiza a los acusados en los
procesos penales y a las personas en los procesos civiles el derecho a
un juicio por jurado. Un deber cívico de los ciudadanos de los Estados
Unidos es el de servir en un jurado, el cual es un grupo de personas (por
lo general 12) que juran dar un veredicto verdadero (una decisión) en
un caso legal. En el sistema de justicia de los Estados Unidos, el juez
determina la ley aplicable en un caso y el jurado decide la culpabilidad
o inocencia del acusado. Se supone que el jurado incorpora una sección
representativa de la comunidad donde se encuentra el tribunal. Para
más información sobre las funciones de jurado en su estado, visite http://
www.ncsc.org (en inglés).
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H. RECURSOS ADICIONALES
Recuerde que la información que aparece a continuación cambia con
frecuencia. Contacte cada organización directamente para encontrar
la información más actualizada de los servicios, los idiomas en que se
ofrecen servicios, sus cuotas y requisitos de admisión.

1. Para encontrar servicios de inmigración gratuitos
		 o de bajo costo
immigrationlawhelp.org
Sitio web de búsqueda de proveedores de servicios legales de inmigración
gratis o de bajo costo en los 50 estados. Usando su código postal,
encontrará ayuda con varios tipos de servicios legales de inmigración en
un lugar cerca de usted.

2. Para encontrar clases de preparación para la
		 ciudadanía, idioma inglés e historia de los
		 Estados Unidos por código postal
www.uscis.gov/findaclass
www.uscis.gov/citizenship
Para encontrar recursos de ciudadanía y materiales de estudio para la
entrevista y el examen de naturalización.

3. Para encontrar un abogado privado
www.ailalawyer.com
Búsqueda de abogados privados miembros de AILA por idioma,
especialización de inmigración y/o área geográfica.

4. Para reportar fraudes de inmigración
www.uscis.gov/avoid-scams
www.stopnotariofraud.org
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Para reportar fraudes de inmigración en su
comunidad. Para obtener más información acerca
de las estafas comunes y una lista completa de
cómo reportar fraudes de inmigración.

I. MATERIALES DE ESTUDIO
Como se explicó en la página 12, cuando usted vaya a su entrevista, el
oficial de USCIS evaluará sus conocimientos cívicos y de inglés. Para
obtener una lista de las preguntas y respuestas sobre conocimientos
cívicos que se le podrían preguntar, vea la siguiente lista (el oficial
le preguntará 10 de ellas, seleccionadas al azar seleccionadas por el
sistema informático de USCIS). Las personas mayores tendrán que
contestar sólo 10 preguntas de la lista, las cuales se encuentan en las
páginas 53 y 54. Para obtener una lista de palabras que podría necesitar
para la prueba de inglés, consulte las páginas 55 y 56.

A. Cien preguntas y respuestas para
el examen de naturalización
Gobierno Americano
Principios de la democracia americana
1. ¿Cuál es la ley suprema de la nación?
la Constitución
2. ¿Qué hace la Constitución?
establece el gobierno; define el gobierno; protege los derechos
básicos de los ciudadanos
3. Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la
idea de la autodeterminación (de que el pueblo se gobierna
a sí mismo). ¿Cuáles son estas palabras?
Nosotros el Pueblo
4. ¿Qué es una enmienda?
un cambio (a la Constitución); una adición (a la Constitución)
5. ¿Con qué nombre se conocen las primeras diez enmiendas a
la Constitución?
la Carta de Derechos
6. ¿Cuál es un derecho o libertad que la Primera Enmienda
garantiza?
expresión; religión; reunión; prensa; peticionar al gobierno
7. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución?
veintisiete (27)
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8. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia?
anunció nuestra independencia (de Gran Bretaña); declaró nuestra
independencia (de Gran Bretaña); dijo que los Estados Unidos se
independizó (de Gran Bretaña)
9. ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia?
la vida; la libertad; la búsqueda de la felicidad
10. ¿En qué consiste la libertad de religión?
Se puede practicar cualquier religión o no tener ninguna.
11. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos?
economía capitalista; economía del mercado
12. ¿En qué consiste el “estado de derecho” (ley y orden)?
Y
HISTOR

HISTORY

Todos deben obedecer la ley; Los líderes deben obedecer la ley;
El gobierno debe obedecer la ley; Nadie está por encima de la ley.
Sistema de gobierno
13. Nombre una rama o parte del gobierno.
Congreso; Poder legislativo; Presidente;
Poder ejecutivo; los tribunales; Poder judicial
14. ¿Qué es lo que hace que una rama del
gobierno no se vuelva demasiado poderosa?
pesos y contrapesos; separación de poderes
15. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva?
el Presidente
16. ¿Quién crea las leyes federales?
el Congreso; el Senado y la Cámara (de Representantes);
la legislatura (nacional o de los Estados Unidos)
17. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los
Estados Unidos?
el Senado y la Cámara (de Representantes)
18. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay?
cien (100)
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19. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los
Estados Unidos?
seis (6)
20. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde
usted vive.
Respuestas pueden variar. [Para Nueva York la respuesta es
Kirsten Gillibrand o Charles Schumer.]
21. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de
Representantes?
cuatrocientos treinta y cinco (435)
22. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante
de los Estados Unidos?
dos (2)
23. Dé el nombre de su representante a nivel nacional.
[Las respuestas pueden variar. Puede saber quién es su
representante en los Estados Unidos en www.house.gov ó
llamando a la Cámara de Representantes de Estados Unidos
al 202-224-3121.]
24. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos?
todas las personas del estado
25. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros?
(debido a) la población del estado; (debido a que) tienen más
gente; (debido a que) algunos estados tienen más gente
26. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente?
cuatro (4)
27. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente?
Noviembre
28. ¿Cómo se llama el actual Presidente de los Estados Unidos?
Donald J. Trump; Donald Trump; Trump
29. ¿Cómo se llama el actual Vicepresidente de los Estados Unidos?
Michael R. Pence; Mike Pence; Pence
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30. Si el Presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se
vuelve Presidente?
el Vicepresidente
31. Si tanto el Presidente como el Vicepresidente ya no pueden
cumplir sus funciones, ¿quién se vuelve Presidente?
el Presidente de la Cámara de Representantes
32. ¿Quién es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas?
el Presidente
33. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley?
el Presidente
34. ¿Quién veta los proyectos de ley?
el Presidente
35. ¿Qué hace el Gabinete del Presidente?
asesora al Presidente
36. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete?
Secretario de Agricultura; Secretario de Comercio; Secretario
de Defensa; Secretario de Educación; Secretario de Energía;
Secretario de Salud y Servicios Humanos; Secretario de
Seguridad Nacional; Secretario de Vivienda y Desarrollo
Urbano; Secretario del Interior; Secretario del Trabajo;
Secretario de Estado; Secretario de Transporte; Secretario del
Tesoro; Secretario de Asuntos de Veteranos; Procurador General;
Vicepresidente
37. ¿Qué hace la rama judicial?
revisa las leyes; explica las leyes; resuelve disputas (desacuerdos);
decide si una ley va en contra de la Constitución
38. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos?
la Corte Suprema de Justicia
39. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema de Justicia?
nueve (9)
40. ¿Quién es el Presidente actual de la Corte Suprema de Justicia
de los Estados Unidos?
John Roberts (John G. Roberts, Jr.)
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41. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen
al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal?
imprimir dinero; declarar la guerra; crear un ejército;
suscribir tratados
42. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen
a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados?
proveer escuelas y educación; proveer protección (policía);
proveer seguridad (cuerpos de bomberos); conceder licencias
de conducir; aprobar la zonificación y uso de la tierra
43. ¿Quién es el gobernador actual de su estado?
Respuestas pueden variar. [Para Nueva York la respuesta
es Andrew M. Cuomo.]
44. ¿Cuál es la capital de su estado?
Respuestas pueden variar. [Para Nueva York la respuesta
es Albany.]
45. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los
Estados Unidos?
Demócrata y Republicano
46. ¿Cuál es el partido político del Presidente actual?
(Partido) Republicano
47. ¿Cómo se llama el Presidente actual de la Cámara de
Representantes?
Para saber quién es el Presidente de la Cámara,
llame a la Cámara de Representantes al 202224-3121 o visite www.house.gov.
Derechos y responsabilidades
48. Existen cuatro enmiendas a la Constitución sobre quién puede
votar. Describa una de ellas.
Ciudadanos de dieciocho (18) años en adelante (pueden votar);
No se exige pagar un impuesto para votar (el impuesto para
acudir a las urnas o “poll tax” en inglés); Cualquier ciudadano
puede votar. (Tanto las mujeres como los hombres pueden votar.);
Un hombre ciudadano de cualquier raza (puede votar).
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49. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde sólo a los
ciudadanos de los Estados Unidos?
prestar servicio en un jurado; votar en una elección federal
50. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer sólo los ciudadanos de
los Estados Unidos?
votar en una elección federal; postularse a un cargo político
federal
51. ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas
que viven en los Estados Unidos?
libertad de expresión; libertad de la palabra; libertad de reunión;
libertad para peticionar al gobierno; libertad de religión;
el derecho a portar armas
52. ¿Ante qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el
Juramento de Lealtad (Pledge of Allegiance)?
los Estados Unidos; la bandera
53. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en
ciudadano de los Estados Unidos?
renunciar la lealtad a otros países; defender la Constitución y
las leyes de los Estados Unidos; obedecer las leyes de los Estados
Unidos; prestar servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados
Unidos (de ser necesario); prestar servicio a (realizar trabajo
importante para) la nación (de ser necesario); ser leal a los
Estados Unidos
54. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por
el Presidente?
dieciocho (18) años en adelante
55. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos
americanos pueden participar en su democracia?
votar; afiliarse a un partido político; ayudar en una campaña;
unirse a un grupo cívico; unirse a un grupo comunitario;
presentar su opinión sobre un asunto a un oficial elegido;
llamar a los senadores y representantes; apoyar u oponerse
públicamente a un asunto o política; postularse a un cargo
político; enviar una carta o mensaje a un periódico
56. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la declaración federal de
impuesto sobre el ingreso?
el 15 de abril
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57. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el Servicio
Selectivo?
a la edad de dieciocho (18) años; entre los dieciocho (18) y
veintiséis (26) años de edad

Y
HISTOR

Época colonial e independencia

HISTORY

Historia estadounidense

58. ¿Cuál es una razón por la que los colonos
vinieron a los Estados Unidos?
libertad; libertad política; libertad religiosa; oportunidad
económica; para practicar su religión; para huir de la persecución
59. ¿Quiénes vivían en los Estados Unidos antes de la llegada de
los europeos?
Indios americanos; Nativos americanos
60. ¿Qué pueblo fue traído a los Estados Unidos y vendido como
esclavos?
Africanos; gente de África
61. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos?
debido a los impuestos altos (impuestos sin representación);
el ejército británico se quedó en sus casas (alojamiento,
acuartelamiento); no tenían autodeterminación
62. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia?
(Thomas) Jefferson
63. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia?
el 4 de julio de 1776
64. Había 13 estados originales. Nombre tres.
Nueva Hampshire; Massachusetts; Rhode Island; Connecticut;
Nueva York; Nueva Jersey; Pennsylvania; Delaware; Maryland;
Virginia; Carolina del Norte; Carolina del Sur; Georgia
65. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional?
Se redactó la Constitución; Los Padres Fundadores redactaron
la Constitución.
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66. ¿Cuándo fue escrita la Constitución?
1787
67. Los ensayos conocidos como “Los Federalistas” respaldaron la
aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre
uno de los autores.
(James) Madison; (Alexander) Hamilton; (John) Jay; Publius
68. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin.
diplomático americano; el miembro de mayor edad de la
Convención Constitucional; primer Director General de
Correos de los Estados Unidos; autor de “Poor Richard’s
Almanac” (Almanaque del Pobre Richard); fundó las
primeras bibliotecas gratuitas
69. ¿Quién se conoce como el “Padre de Nuestra Nación”?
(George) Washington
70. ¿Quién fue el primer Presidente?
(George) Washington
Los años 1800
71. ¿Qué territorio compró Estados Unidos de Francia en 1803?
el territorio de Louisiana; Louisiana
72. Mencione una guerra durante los años 1800 en la que peleó
Estados Unidos.
la Guerra de 1812; la Guerra entre México y los Estados Unidos;
la Guerra Civil; la Guerra Hispanoamericana
73. Dé el nombre de la guerra entre el Norte y el Sur de los
Estados Unidos.
la Guerra Civil; la Guerra entre los Estados
74. Mencione un problema que condujo a la Guerra Civil.
esclavitud; razones económicas; derechos de los estados
75. ¿Qué fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln?
liberó a los esclavos (Proclamación de la Emancipación); salvó
(o preservó) la Unión; presidió los Estados Unidos durante la
Guerra Civil
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76. ¿Qué hizo la Proclamación de la Emancipación?
liberó a los esclavos; liberó a los esclavos de la Confederación;
liberó a los esclavos en los estados de la Confederación;
liberó a los esclavos en la mayoría de los estados del Sur
77. ¿Qué hizo Susan B. Anthony?
luchó por los derechos de la mujer; luchó por los derechos civiles
Historia americana reciente y otra información histórica
importante
78. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó
Estados Unidos.
la Primera Guerra Mundial; la Segunda Guerra Mundial;
la Guerra de Corea; la Guerra de Vietnam; la Guerra del
Golfo (Persa)
79. ¿Quién era presidente durante la Primera Guerra Mundial?
(Woodrow) Wilson
80. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda
Guerra Mundial?
(Franklin) Roosevelt
81. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda
Guerra Mundial?
Japón, Alemania e Italia
82. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué
guerra participó?
Segunda Guerra Mundial
83. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de
los Estados Unidos?
Comunismo
84. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial?
(el movimiento en pro de los) derechos civiles
85. ¿Qué hizo Martin Luther King, Jr.?
luchó por los derechos civiles; trabajó por la igualdad de todos
los ciudadanos americanos
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86. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre
de 2001 en los Estados Unidos?
Los terroristas atacaron los Estados Unidos.
87. Mencione una tribu de indios americanos de los Estados Unidos.
[A los oficiales del USCIS se les dará una lista de tribus
amerindias reconocidas a nivel federal.]
Cherokee; Navajo; Sioux; Chippewa; Choctaw; Pueblo; Apache;
Iroquois; Creek; Blackfeet; Seminole; Cheyenne; Arawak;
Shawnee; Mohegan; Huron; Oneida; Lakota; Crow; Teton;
Hopi; Inuit

Civismo integrado
Geografía
88. Mencione uno de los dos ríos más largos en los
Estados Unidos.
(el río) Missouri; (el río) Mississippi
89. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos?
(el océano) Pacífico
90. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos?
(el océano) Atlántico
91. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos.
Puerto Rico; Islas Vírgenes de los Estados Unidos;
Samoa Americana; Islas Marianas del Norte; Guam
92. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá.
Maine; Nueva Hampshire; Vermont; Nueva York; Pennsylvania;
Ohio; Michigan; Minnesota; Dakota del Norte; Montana; Idaho;
Washington; Alaska
93. Mencione un estado que tiene frontera con México.
California; Arizona; Nuevo México; Texas
94. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos?
Washington, D.C.
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95. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad?
(el puerto de) Nueva York; Liberty Island [Otras respuestas
aceptables son Nueva Jersey, cerca de la Ciudad de Nueva York
y (el río) Hudson.]
Símbolos
96. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera?
porque representan las 13 colonias originales; porque las franjas
representan las colonias originales
97. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera?
porque hay una estrella por cada estado; porque cada estrella
representa un estado; porque hay 50 estados
98. ¿Cómo se llama el himno nacional?
The Star-Spangled Banner
Días feriados
99. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia?
el 4 de julio
100. Mencione dos días feriados nacionales de los Estados Unidos.
el Día de Año Nuevo; el Día de Martin Luther King, Jr.;
el Día de los Presidentes; el Día de la Recordación; el Día
de la Independencia; el Día del Trabajo; el Día de la Raza
(Cristóbal Colón); el Día de los Veteranos; el Día de Acción
de Gracias; el Día de Navidad
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B. Preguntas de conocimientos cívicos
para la exención de 65/20
Si usted tiene más de 65 años de edad y ha sido residente permanente
por al menos 20 años, reúne los requisitos para tomar el examen de
conocimientos cívicos en el idioma de su elección. Sólo se requiere
estudiar 20 preguntas. El oficial le pedirá un máximo de 10 preguntas
seleccionadas al azar por el sistema informático de USCIS.
1. ¿Cuál es un derecho o libertad que la Primera Enmienda
garantiza?
expresión; religión; reunión; prensa; peticionar al gobierno
2. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos?
economía capitalista; economía del mercado
3. Nombre una rama o parte del gobierno.
Congreso; Poder legislativo; Presidente; Poder ejecutivo;
los tribunales; Poder judicial
4. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los
Estados Unidos?
el Senado y la Cámara (de Representantes)
5. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde
usted vive.
Respuestas pueden variar. [Para Nueva York la respuesta es
Kirsten Gillibrand o Charles Schumer.]
6. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente?
Noviembre
7. ¿Cómo se llama el actual Presidente de los Estados Unidos?
Donald J. Trump; Donald Trump; Trump
8. ¿Cuál es la capital de su estado?
Respuestas pueden variar. [Para Nueva York la respuesta
es Albany.]
9. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los
Estados Unidos?
Demócrata y Republicano
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10. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde sólo a los
ciudadanos de los Estados Unidos?
prestar servicio en un jurado; votar en una elección federal
11. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar
por el Presidente?
dieciocho (18) años en adelante
12. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la declaración federal
de impuesto sobre el ingreso?
el 15 de abril
13. ¿Quién fue el primer Presidente?
(George) Washington
14. ¿Qué fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln?
liberó a los esclavos (Proclamación de la Emancipación); salvó
(o preservó) la Unión; presidió los Estados Unidos durante la
Guerra Civil
15. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó
los Estados Unidos.
la Primera Guerra Mundial; la Segunda Guerra Mundial;
la Guerra de Corea; la Guerra de Vietnam; la Guerra del
Golfo (Persa)
16. ¿Qué hizo Martin Luther King, Jr.?
luchó por los derechos civiles; trabajó por la igualdad de
todos los ciudadanos americanos
17. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos?
Washington, D.C.
18. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad?
(el puerto de) Nueva York; Liberty Island [Otras respuestas
aceptables son Nueva Jersey, cerca de la Ciudad de Nueva
Yorky (el río) Hudson.]
19. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera?
porque hay una estrella por cada estado; porque cada
estrella representa un estado; porque hay 50 estados
20. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia?
el 4 de julio
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C. Vocabulario de lectura en inglés
para el examen de naturalización
PEOPLE

CIVICS

Abraham Lincoln
George Washington

American flag
Bill of Rights
capital
citizen
city
Congress
country
Father of Our
Country

White House
government
President
right
Senators
state/states
White House

PLACES

HOLIDAYS

America
United States
U.S.

Labor Day
Presidents’ Day
Memorial Day Columbus Day
Thanksgiving
Flag Day
Independence
Day

QUESTION WORDS

VERBS

How
What
When
Where
Who
Why

can
come
do/does
elects
have/has
is/are/was/be

OTHER (FUNCTION)
a
for
here
in
of
on

on
the
to
we

lives/lived
meet
name
pay
vote
want

OTHER (CONTENT)
colors
dollar bill
first
largest
many
most

north
one
people
second
south

55

D. Vocabulario de escritura en inglés
para el examen de naturalización
PEOPLE

CIVICS
American
Indians
capital
citizens
Civil War
Congress
Father of Our
Country
flag

Adams
Lincoln
Washington

PLACES
Alaska
California
Canada
Delaware
Mexico

MONTHS

New York City
United States
Washington
Washington,
D.C

HOLIDAYS

OTHER (FUNCTION)
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February
May
June
July

September
October
Columbus Day
November

VERBS

Labor Day
Presidents’ Day
Memorial Day Columbus Day
Thanksgiving
Flag Day
Independence
Day

and
during
for
here
in
of

free
freedom of
speech
President
right
Senators
state/states
White House

on
the
to
we

can
come
elect
have/has
is/was/be

lives/lived
meets
pay
vote
want

OTHER (CONTENT)
blue
dollar bill
fifty/50
first
largest
most
north
one

one hundred/100
people
red
second
south
taxes
white

NOTAS
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NOTAS
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Emma
Panamá

Shyqyri
Albania

ELLOS LLEGARON A LA
META EN EL CAMINO A LA
CIUDADANÍA

Pedro

Rep. Dominicana

Magella
Granada

Sergio

Honduras

¡No espere más para
iniciar su camino!
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