FREE Legal Assistance for Naturalization Applications
Wednesday, January 24, 2018
Time: 2:00pm ‐ 6:00pm
Place: Saint Leo’s Catholic Church
601 Agua Caliente Rd W
Sonoma, CA 95476

Please call for more informa on and to make
an *appointment:
(415) 534‐5878
*APPOINTMENTS ARE AVAILABLE AT 2:00PM & 3:45PM*
If we’re out of oﬃce, please leave a detailed voicemail
message with your full name, number, date and type of legal
clinic you’re interested in and what me best to call you back.

FOR NATURALIZATION ASSISTANCE, PLEASE BRING:
1. A copy of your green card (both sides);
2. List of all your trips out of the United States during the past five years, including
departure and return dates;
3. List of addresses and employment and/or schools for the past five years including
start and end dates;
4. If you are currently married, spouse’s full legal name, date of birth, Social Security
or alien number (A#), date and place of naturaliza on, and current address;
5. Informa on about all your prior marriages and about all of your current spouse’s
prior marriages, including date of marriage, date the marriage ended, and how
marriage ended;
6. If you have children, their full name as it appears on birth cer ficate, dates of
birth, residency card A# or social security number, and address,
7. Proof of income (e.g. taxes/pay stubs) and/or proof of recent recipient of public
benefits (e.g. Medi‐Cal/CalFresh), and;
8. Documenta on of all arrests and/or convic ons, including reason for the arrest,
date, place, and outcome/disposi on (if applicable). Bring ALL arrest and court
documents, even if the charges were dropped.
During the clinic, you will receive advice from licensed a orneys regarding your Naturaliza on eli‐
gibility and, when possible, help filling out your applica on. BEWARE OF NOTARIO FRAUD – do
not accept immigra on advice from unlicensed a orneys or unlicensed representa ves.

Asistencia Legal Gratis para Ciudadanía
Miércoles, 24 de Enero del
2018

Por favor llame para más información y para
hacer una *cita:
(415) 534‐5878
*CITAS DISPONIBLES A LAS 2:00 PM Y 3:45 PM*

Hora: 2:00pm ‐ 6:00pm
Lugar: Iglesia St. Leo’s
601 W Agua Caliente Rd.
Sonoma, CA 95476

Si desea hacer una cita y estamos fuera de la oficina, deje
un mensaje de voz detallado
mensaje con su nombre completo, número, fecha y po de
clínica legal que le interesa y a qué hora es mejor para
llamarle de regreso.

Para recibir asistencia de ciudadania durante el taller, por favor lleve todo lo siguiente:
1. Copia de su tarjeta de residencia (de ambos lados);
2. Una lista de todas sus salidas de EEUU (fechas de salida y entrada) durante los úl mos cinco
años;
3. Una lista de los domicilios donde ha vivido y trabajado durante los úl mos 5 años, con fechas
de inicio a fin;
4. Si está casado/a: los datos de su cónyuge — la fecha de matrimonio; fecha de nacimiento;
número de Seguro Social; el número A en su tarjeta de residencia, o la fecha y lugar de natu‐
ralización de su cónyuge; si usted o su cónyuge actual se ha(n) casado anteriormente, lleve
los datos sobre su ex cónyuge y el/la de su esposo actual: su nombre completo; fecha de ca‐
samiento y fecha de divorcio. Lleve copia de documentos de divorcio o de acta de defunción
(si aplica);
5. Si ene hijos: nombres como aparece en su acta de nacimiento; fechas de nacimiento; domi‐
cilio y número de residencia;
6. Prueba de ingresos (por ejemplo, los impuestos/talones de pago) y/o una prueba de reciente
recepción de beneficios públicos (por ejemplo, Medi‐Cal/CalFresh), y;
7. Documentos de todos los arrestos y convicciones, incluyendo el mo vo del arresto, fecha,
lugar y resultado/disposición. Favor de llevar todos los documentos de arresto y de corte,
aun si los cargos fueron descartados.
Durante la clínica, recibirá asesoramiento y asistencia de abogados licenciados respecto a su elegibilidad
para Ciudadanía, y ayuda con su aplicación. Cuidado con el fraude de los notarios ‐ No acepte consejos
de abogados ni representantes que no estén autorizados para
asesorar casos de inmigración.

