CUNY Citizenship Now! at the University of Arizona
invites you to attend

FREE

Citizenship
Application Assistance

Saturday, December 10, 2016, 11am-2pm
FOR AN APPOINTMENT, PLEASE CALL 602-827-2640
ONLY FIRST 75 WILL BE SERVED
Minimum requirements to apply:
1. You are 18 years of age or older

Mel & Enid Zuckerman
College of Public Health
600 E. Van Buren St.
Virginia Piper Auditorium
Phoenix, AZ 85004
Let our experienced lawyers and
immigration professionals help you
with your application.
A mobile health unit will also be available to provide
disease prevention and health promotion services,
including orientation and counseling, early detection,
vaccinations, and referrals to health services.

2. You have lived in the United States as a green card
holder (permanent resident) for five years (or three
years if married to and living with the same U.S.
citizen, spouse)
What to bring:
1. Green card and all passports used in the last five
years
2. Home/school/employment history for the last five
years (or three years if married to a U.S. citizen)
3. Children’s information (date of birth, A#, addresses)
4. Marital history (Information about your past spouses)
5. Certificate of disposition for any arrests, tickets and
citations
Applicants must pay a $680* filing fee to USCIS
unless they qualify for a fee waiver (see reverse).
Please do not bring cash or money orders to the
event.
* These fees apply if you file no later than December 23, 2016.
Fees will increase after this date. For the latest fees visit
www.uscis.gov/forms.

¡Ciudadanía Ya! de CUNY en la Universidad de Arizona
Le invita a asistir

GRATIS

Asistencia con
la solicitud de ciudadanía

Sábado, 10 de diciembre del 2016, 11 am a 2 pm
Llame al 602-827-2640 para reservar su lugar
SE ATENDERÁ SOLO A LAS PRIMERAS 75 PERSONAS
Requisitos mínimos para la solicitud:
1. Tener al menos 18 años de edad y
2. Haber residido en los Estados Unidos como residente
permanente durante cinco años (o tres años si ha estado
casado y residiendo con el mismo ciudadano estadounidense)

Mel & Enid Zuckerman
College of Public Health
600 E. Van Buren St.
Virginia Piper Auditorium
Phoenix, AZ 85004
Abogados y profesionales de
inmigración con experiencia le
ayudarán con su solicitud.
Una unidad móvil de salud estará disponible
para ofrecer servicios para promover su bienestar
y para la prevención de enfermedades como
orientación y consejería, vacunas, detección
oportuna de enfermedades y referencias a
proveedores de servicios médicos.

Qué traer al evento:
1. La tarjeta de residencia permanente y todos los
pasaportes usados en los últimos cinco años.
2. Historial de sitios de residencia, estudio y empleo de los últimos
cinco años
3. Información de sus hijos (fecha de nacimiento, número de
inmigrante, direcciones)
4. Antecedentes de matrimonios (información sobre ex-cónyuges)
5. Certificados de disposición de cualquier arresto, multa o
citación
Los solicitantes deben pagar una tarifa de solicitud de $680* a
USCIS a menos que sean elegibles para una exención de la tarifa
(vea al reverso). Por favor no traiga el dinero o giros postales el
evento.
* Estas tarifas se aplican si usted envía su solicitud antes del 23 de diciembre
de 2016. Las tarifas aumentarán después de esta fecha. Para encontrar las
tarifas actuales, vea www.uscis.gov/es/formularios.

FEE WAIVERS AVAILABLE FOR NATURALIZATION
• Are you receiving a means-tested public benefit from a state or federal agency?
• Is your household income at or below 150% of the Federal Poverty Guidelines at the
time you are filing?
• Do you have a financial hardship situation that you want USCIS to consider?
If you said yes to any of these questions, you may qualify for a fee waiver. If you receive
a means-tested public benefit, we may be able to help you prepare a request for a fee
waiver at our citizenship events. If you don’t receive public benefits and you are low
income, you may still qualify for a fee waiver.
Bring as many of the documents listed below with you to the event. The decision whether
to waive the fee is made by the USCIS, NOT by our volunteers or attorneys.

FEE WAIVER APPLICATION CHECKLIST:
To prepare your fee waiver, you will need:
1. Copy of award letter from the state or federal agency granting you the benefit, e.g.,
SSI award letter and/or budget letter (if applicable). The letter must be on agency
letterhead, dated within the past six months, and must clearly list your name as one
of the persons receiving the benefit and the last date you were approved to receive
the benefit.
2. Copy of federal tax returns for the most recent tax year listing members of your
household.

EXENCIÓN DE TARIFA PARA TRÁMITE DE NATURALIZACIÓN
• ¿Recibe beneficios públicos sujetos a una revisión de sus ingresos por parte de una
agencia federal o estatal?
• Al momento de presentar su solicitud, ¿los ingresos de su hogar son equivalentes al
150% del Nivel Federal de Pobreza o están por debajo de ese índice?
• ¿Está atravesando una situación económica de extrema dificultad que quiere que la
USCIS tenga en cuenta?
Si respondió ‘sí’ a alguna de estas preguntas, quizá pueda calificar para una exención de
la tarifa. Si usted recibe un beneficio público basado en una verificación de sus ingresos,
le podríamos ayudar a preparar una solicitud de la exención de la tarifa en uno de
nuestros eventos de ciudadanía. Si usted no recibe beneficios públicos pero tiene
ingresos bajos, puede que usted sea elegible para una exención de la tarifa.
Traiga al evento la mayor cantidad posible de los documentos que figuran en la siguiente
lista. La decisión sobre la exención de tarifa la toma la USCIS, NO nuestros
colaboradores voluntarios ni nuestros abogados.

LISTA DE DOCUMENTOS PARA LAS SOLICITUDES DE EXENCIÓN DE TARIFA:
Para preparar la solicitud de exención de la tarifa, usted necesitará:
1. Copia de la carta de adjudicación de la agencia estatal o federal otorgando el
beneficio,por ejemplo, carta de adjudicación del SSI y/o carta de presupuesto (si
corresponde). La carta debe tener el membrete de la agencia, debe estar fechada en
los últimos seis meses y debe especificar claramente su nombre como el de una de
las personas que recibe el beneficio y la última fecha en que el beneficio le ha sido
otorgado.
2. Copia de las declaraciones de impuestos federales correspondientes al último año
fiscal donde figuren los miembros del hogar.

