Documentos que debe llevar a su cita con Legal Aid Society of San Diego
Aplicantes para naturalización

Aplicantes para el reemplazo or la
renovacion de las tarjetas de
residencia

1. Su tarjeta de residencia
2. “Paquete de Preparación – Naturalización” completado
3. Si ha cambiado su nombre desde que se convirtió en un residente
permanente, documentos que demuestren el cambio legal de nombre
(por ejemplo, certificado de matrimonio, acta de divorcio, orden
judicial)
4. Información de la corte penal sobre cualquier historia penal
Si va a pedir una exención de la cuota por su aplicación, por favor traiga lo
siguente (si aplicaca en su caso): (a) prueba de que Ud. recibe asistencia pública
(tales como cupones de alimentos, SSI, etc.) o (b) la declaración de impuestos
del año más reciente, más talones de cheques de los últimos 30 días para todos
los miembros de su hogar
1. Su tarjeta de residencia
2. “Paquete de Preparación – Tarjeta de Residencia” completado
3. Si ha cambiado su nombre desde que se convirtió en un residente
permanente, documentos que demuestren el cambio legal de nombre
(por ejemplo, certificado de matrimonio, acta de divorcio, orden
judicial)
4. Información de la corte penal sobre cualquier historia penal
Si va a pedir una exención de la cuota por su aplicación, por favor traiga lo
siguente (si aplicaca en su caso): (a) prueba de que Ud. recibe asistencia pública
(tales como cupones de alimentos, SSI, etc.) o (b) la declaración de impuestos
del año más reciente, más talones de cheques de los últimos 30 días para todos
los miembros de su hogar

Aplicantes por sí mismo/misma baja
VAWA (violencia doméstica)

Víctimas de un crimen violento que
han cooperado con las fuerzas del
orden
Víctimas de traficantes de humanos

1. Comprobantes de su relación con su abusador/abusadora (tales como
acta de matrimonio más comprobantes de terminación de todos
matriomonios anteriores; acta de nacimiento de Ud.; etc.)
2. Comprobantes de que su abusador/abusadora es residente
permanente or ciudadano/ciudadana Americana
3. Comprobantes que Ud. vivía con su abusador/abusadora
4. Cualquier record de la policía or de hospital que tienden demostrar el
abuso
5. Cualquier orden de restricción que tiene/ha tenido contra su
abusador/abusadora
1. Comprobantes que ha sido el/la víctima de un crimen (tales como
reporte de la policía o records de hospital)
2. Comprobantes que ha cooperado con las fuerzas del orden (tales como
reporte de la policía, documentos de la corte, etc.)
1. Comprobantes que ha sido víctima de traficantes de seres humanos
(tales como reporte de la policiía, articulos del periodico, declaraciones
de testigos, etc.)+

2. Comprobantes que ha cumplido con cualquier solicitud razonable de
cooperar con cualquier agencia del orden público en relación con el
tráfico de seres humanos

