
Presentado por Caridades Católicas 
Agencia reconocida por la Barra de Apelaciones de Inmigración 

En colaboración con  

“Mi Familia Vota” 

(209) 444-5910 
(209)  444 -5910  

 Consulta con Especialista de Inmigración (Gratis) 

 Asistencia en llenar la aplicación y representación legal N-400 ($50) 

 $680.00 por la aplicación que se pagaran a “US Department of    

       Homeland Security” (solo si desea aplicar ese mismo día)                           

 

Documentos que debe traer: 
 La Tarjeta de Residencia, Pasaporte (vigente/caducado), número de Seguro 

Social o tarjeta de Servicio Militar, si es aplicable 

 Fechas sobre sus trabajos y domicilios de donde ha vivido en  

       los últimos 5 años  

 Información sobre sus hijos  (fecha de nacimiento, domicilio y # de  

       Residente si es aplicable) 

 Fechas de matrimonio(s), documentos de divorcio y de arrestos,  

        si es aplicable 

 Fechas en las que ha viajado fuera de los Estados Unidos desde que  

       se hizo residente 

!Averigüe si usted califica para tomar el examen de                                

ciudadanía en su propio idioma! 
 

 

TALLER DE CIUDADANIA  

Ofreceremos consulta GRATIS                           

a residentes permanentes legales que 

desean aplicar para la Ciudadanía  

Este material esta basado en el trabajo patrocinado por El Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU. bajo la  

adjudicación de la Beca DHS-13-CIS-010-002. Las impresiones y conclusiones contenidas en este documento provienen de 

sus autores y no deben ser interpretadas necesariamente representando las pólizas oficiales, expresas o implícitas de  

El Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU.  

 

Sábado, Septiembre 26 de 2015 
de 9:00AM a 2:00PM 

 Iglesia El Sagrado Corazón (gimnasio) 

1200 Lyons Ave, Turlock, CA  95380 

TALLER  DE Acción Diferida (DACA) 

Ofreceremos asistencia GRATIS           
para solicitantes  

Iniciales y Renovaciones de DACA 

T E L 2 0 9 . 4 4 4 . 5 9 1 0  o   

2 0 9 . 8 1 2 . 1 0 4 5  

 

Sábado, Septiembre 26 de 2015 
de 9:00AM a 2:00PM 

 Iglesia El Sagrado Corazón (gimnasio) 

1200 Lyons Ave, Turlock, CA 95380 

 

 Prueba de identidad - pasaporte, acta de nacimiento, identifica-

ción con fotografía, etc.  
 Prueba de que llego a los EE.UU. antes de los 16 años - cartilla 

de vacunaciones, registros escolares, registros de entrada, etc.  
 Prueba de presencia física en los EE.UU. en junio 15 del 2012 

– facturas de servicios, registros de trabajo, registros de escuela, esta-

dos de cuenta bancaria, etc.   
 Prueba de residencia continua en los EE.UU. desde junio 15 

del 2007 hasta hoy - facturas de servicios, registros de trabajo,     

registros de escuela, estados de cuenta bancaria, etc.  

 Prueba de estudiante - registros oficiales escolares, boletas de cali-

ficaciones, diploma de High School, certificado de GED, etc.  

Que llevar con usted: 

Presentado por Caridades Católicas 
Agencia reconocida por la Barra de Apelaciones de Inmigración 

en asociación con 

Congregations Building Community (CBC) 

 Consulta legal por representantes cualificados (Gratis) 

 Revisión de solicitudes completas (Gratis) 

 Asistencia llenando la solicitud  de DACA (Gratis) 

Mas información 209.444.5910 


