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REQUISITOS PARA LA CIUDADANIA 
 

1. Su tarjeta de Residencia  
 

2. Tiene que saber en donde ha vivido durante los últimos cinco (5) años.   

 Dirección, ciudad, estado y país  Mes, Día, y Año 
 

3. Tiene que saber en donde ha trabajado durante los últimos cinco (5) años. 

 Dirección, ciudad, estado y país Meses, Día, y Año 
 

4. Fechas y lugares de nacimiento de esposo (a) e hijos. (Mes, Día, Año, Ciudad, Estado, País) 
 

5. Números de Residencias de esposo (a) e hijos 
 

6. Números de Seguro Social de esposo (a) 
 

7. Fechas que ha viajado fuera de los Estados Unidos desde que es residente Mes, Día, Año, y a qué país. 
 

8. Si fue casado (a) anteriormente o si su esposo (a) fue casado (a) anteriormente, 
necesita la siguiente información: 

 

Nombre del ex-esposo (a) Fecha de matrimonio 

Fecha de divorcio Como termino el matrimonio 

Estado legal del ex-esposo (a)  
  

9. Si ha tenido algún problema con la policía, ha sido arrestado o ha tenido problemas con inmigración, favor de 
traer los records de la corte y tiene que saber la siguiente información: 
 

 Fecha (s) del arresto (s) 

  Cargos 

 La decisión de la corte en cada caso 
 

10.  Numero del servicio selectivo para los hombres. 
 

 Si usted tiene entre 18 y 25 años de edad puede registrarse: www.sss.gov, o si prefiere puede ir por la 
forma a la oficina de correo, o a la biblioteca. 

 Si esta registrado y no tiene el numero puede llamar al (847) 688-6888 
 

11.  Honorarios por el primer paso de su tramite 
 

Pagadero a USCIS Pagadero a la Diocese of Davenport 

$ 725.00  
Solamente se acepta Money Order 

$ 280.00 
Aceptamos Money Order, Debito, Visa, MasterCard 

 

AVISO IMPORTANTE: 

 Si usted no trae todos los documentos requeridos no será atendido y se le dará una cita para otro día. 

 Debe traer con usted toda la información relativa a su cónyuge. 

 Si no puede asistir a su cita se requiere un aviso de 24-horas. 

 Por favor llegue 15 minutos antes de su cita.  Si llega 15 minutos tarde su a cita se le dará la 
próxima cita disponible.   

Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame al 563-324-1911.  Nuestro horario de oficina es de lunes a viernes de 8:30 am-4:00.  


