LEGAL AID SOCIETY OF SAN DIEGO, INC.
Paquete de Preparación - Naturalización
Nombre legal completo
A#
Teléfono (día)
Teléfono (noche)
Otros nombres usados (incluye
apodos, nombre de soltera, etc.)
¿Quiere cambiar su nombre
legalmente?
Número de Seguro Social

no
y
e
y
e
s

Fecha de nacimiento
País de nacimiento
¿Tiene una discapacidad o
impedimento físico o mental para
la/lo cual se necesita
acomodaciones especiales?
¿Tiene una discapacidad o
impedimento físico o mental que
le impida demostrar sus
conocimientos de Inglés y o la
619historia de los EE.UU.?

Sexo
estatura
peso
color de ojos
Color de pelo
¿Son o fueron alguno de sus
padres ciudadanos de los Estados
Unidos?
¿Son o fueron alguno de sus
abuelos ciudadanos de los
Estados Unidos?
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sí

No
sí
En casoy afirmativo, por favor
explique brevemente:
y
e
e
y
No
sí y
e
En casoey afirmativo, por favor
explique brevemente:
y
s
s
e
e
y
y
e
e
s
s
m masculino
feminino
y
e
y
e
s

No

y
e
y
e
s

sí

y
e
No
sí
y
ye
55/15 es
50/20
y
N-648: eyes/no
s

N-600: yes/no

y
e
y
ye
es65/20
y
e
s
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Historia de la residencia de los últimos 5 años

15 años

20 años

Lista de domicilios donde ha vivido, con indicación del más reciente al principio y
trabajar hacia atrás en el tiempo

desde

hasta

continúe al dorso si es necesario

Historia del empleo y/o de escuela
Nombre del empleador / escuela

dirección completa

ocupación / título

desde

hasta

continúe al dorso si es necesario

Nombra todos los viajes fuera de los Estados Unidos desde que se hizo residente permanente

Desde qué fecha

Hasta qué fecha

los países que ha visitado

número total de días en que
estuvo fuera de los Estados
Unidos

continúe al
dorso si es
necesario
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residence issue
physical presence issue

abandonment issue
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Si está casado/casada ahora:
nombre del cónyuge actual
nombre legal anterior del cónyuge
otros nombres utilizados por el cónyuge
fecha de nacimiento del cónyuge actual
fecha del matrimonio con el cónyuge actual
dirección del cónyuge actual
empleador del cónyuge actual
estatus migratorio de cónyuge actual
Si el cónyuge es un ciudadano de los
EE.UU., ¿cuándo y cómo él / ella se
convirtió en un ciudadano de los EE.UU.
Si el cónyuge no es ciudadano de EE.UU.,
¿cuál es su A #?
Número de veces que su cónyuge actual
ha estado casado anteriormente
Si su cónyuge actual estuvo casado
anteriormente, dar respuesta a las
siguientes preguntas:

fecha:____________
Naturalización
Nacimiento en los Estados Unidos
Otro ______________________

Nombre del esposo/de la esposa anterior:
______________________________________
Fecha de nacimiento: _____________________
País de nacimiento: _______________________
Fecha cuando terminó su matriomonio anterior:
____________________
Cómo terminó su matriomonio anterior:
__________________________

Si usted estuvo casado/a anteriormente, por favor conteste las siguientes preguntas
nombre de su cónyuge anterior

Otros nombres utilizado por su esposo/a
anterior
¿Cuál es el estatus migratorio de su cónyuge
anterior?
País de nacimiento de su cónyuge anterior
Fecha de nacimiento de su cónyuge anterior
Fecha en que se casó con su cónyuge anterior

Fecha cuando terminó el matrimonio de su
cónyuge anterior
¿Cómo terminó el matrimonio de su cónyuge
anterior?
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marriage fraud issue

polygamy issue
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¿Cuántos hijos totales tiene usted, incluyendo los hijos fallecidos, casados, adoptados, e
hijastros? ___________

Nombre legal completo

Fecha de
nacimiento

País de
nacimiento

A#

Dirección actual

continúe al dorso si es
necesario

Preguntas generales sobre elegibilidad de naturalización
Sí

No

1. ¿Ha reclamado ser un ciudadano/a de los EE.UU., en cualquier momento en el
pasado?
¿Ha utilizado documentos falsos, en cualquier momento en el pasado?
¿Ha cometido un delito por el cual usted no ha sido arrestado?
¿Ha sido arrestado en cualquier momento en la vida?
¿Ha sido condenado o se le ha declarado culpable de un delito?
¿Ha dejado de pagar la manutención de niños en cualquier momento en el pasado o
presente?
7. ¿Está en libertad condicional o bajo palabra, o ha estado en libertad condicional o
bajo palabra, en cualquier momento en los últimos 5 años?
8. ¿Se le ha ordenado deportado en cualquier momento?
9. ¿Ha estado en un proceso de deportación en cualquier momento?
10. ¿Se le ha negado la admisión a los Estados Unidos?
11. ¿Ha sido enviado a inspección secundaria en cualquier puerto de entrada de los
EE.UU.?
12. ¿Ha fallado en hacer una declaración de impuestos en el pasado o debe usted
dinero por impuestos?
13. ¿Debe dinero al gobierno por cualquier razón?
14. ¿Debe dinero ahora o en cualquier momento en el pasado debía dinero por un
sobrepago del bienestar o cupones de alimentos?
15. ¿Ha sido acusado de violencia doméstica, la violación de una orden de restricción,
abuso infantil o negligencia infantil?
16. ¿Se ha registrado para votar o votó en unas elecciones en los Estados Unidos?
17. ¿Ha usado drogas ilegales en algún momento en su vida?
18. ¿Ha estado involucrado con la prostitución en cualquier momento de su vida?
19. ¿Ayudó a alguien a entrar ilegalmente a los EE.UU., incluyendo a su cónyuge o a
su(s) hijo(s)?

2.
3.
4.
5.
6.
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Si

no

20. ¿Le mentío Ud. a un oficial del gobierno en cualquier momento y por
cualquier razón?
21. ¿Es o ha sido alcohólico?
22. ¿Ha estado involucrado en juegos (apuestas) ilegales?
23. ¿Ha estado fuera de los EE.UU. durante 6 meses o más desde que se
convertío en residente permanente?
24. ¿Se ha mudado a o ha vivido en otro país fuera de los EE.UU. desde que
se convertío en residente permanente?
25. ¿Puede Ud. leer, escribir y hablar Inglés básico?
26. ¿Es Ud. un hombre que vivió en los EE.UU. en cualquier momento entre
18 y 26 años de edad bajo estatus migratorio legal?
Si usted contestó "sí" a la pregunta 26, proporcione la fecha que se
registró:_________ y su número de Servicio Selectivo_______________________

He contestado a todas las preguntas anteriores con honestidad. Entiendo que proporcionar
respuestas incorrectas puede tener graves consecuencias, incluyendo la de ser colocado en un
proceso de deportación y ser deportado de los Estados Unidos.

Firma:
Fecha:

_________________________________________
_________________________________________
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