INTAKE FORM – CLIENT PORTION
Formulario de Admision Para Clientes
While waiting to receive naturalization
application services, please answer as much of the following as possible. If you do not understand a question, please
leave it blank:
Mientras espera para llenar su solicitud de ciudadanía, por favor conteste las siguientes preguntas que más pueda. Si
no entiende la pregunta, por favor no la conteste:
CONTACT
Last Name: _________________________________ First Name: __________________________________________
Apellido
Nombre
Address: ____________________________________________________
Domicilio
City: ___________________________________
Ciudad

State: __________
Estado

Zip_______________
Código Postal

Best Phone #: _______________________________ Email: ___________________________________________
El mejor número de teléfono para contactarlo
ELIGIBILITY
ELIGIBILIDAD
Date of Birth: ________________________________ Legal Permanent Resident Since: ___________________________
Fecha de nacimiento
Fecha desde que tiene su tarjeta verde
A#:______________________________________
A#:

Age: _______________________________________
Edad:

Number of LPR children under 18 you have (these children will automatically become citizens when you do): _________
Número de niños menores de 18 anos que tiene y que viven con usted (estos niños se convertirán en ciudadanos
automáticamente cuando usted se convierte en ciudadano): _________
DEMOGRAPHICS – your answers will help maintain funding for this program and will remain anonymous
DATOS DEMOGRÁFICOS - Sus respuestas ayudarán a mantener el financiamiento para este programa y permanecerá en el anonimato
□ Male/ Sexo Masculino

□ Female/ Sexo Femenino

□ Married/Casado

□ Single/Soltero/a

□ Other/ Otro ___________

□ Divorced/ Divorciado/a

□ Widowed / Viudo/a

Country of Origin: ________________________________Primary Language: ___________________________
País de Orígen
Idioma Materna
Need Interpreter? □Yes
¿Necesita un interprete?

□No

Taken Citizenship Classes?
□Yes
¿Ha tomado clases de ciudadanía?

Taken ESL classes? □Yes
¿Ha tomado clases de inglés?
□No

Are you interested in volunteering with us? □Yes
□No
¿Tiene interés en servir como voluntario con nosotros?

□No

INCOME
INGRESO FAMILIAR
Annual Household Income: __________________________________
Ingreso total anual de la familia
Household Size: __________________________________Public Benefits? Which? ______________________________
Número de personas en su familia
¿Recibe ayuda pública? ¿Cuál?
IF YOU CAN’T AFFORD $680 and you want to apply for a fee waiver, please bring a copy of your taxes, a letter from your
employer stating your income (or proof of unemployment) and/or proof that you receive public benefits such as a letter
from DSHS stating that you receive EBT benefits.
SI NO PUEDE PAGAR $680 y le gustaría pedir un subsidio de pago, por favor traiga una copia de sus impuestos, una carta
de su empleador que afirma su ingreso (o prueba de desempleo) y/o prueba que usted recibe beneficios públicos (por
ejemplo una carta de DSHS que afirma que recibe beneficios de EBT o estampillas de comida)
IF YOU DO NOT QUALIFY FOR THE FEE WAIVER you may still qualify for a loan to pay the $680 fee. Would you like
information about a citizenship loan?
YES
NO
SI NO CALIFICA PARA LA RENUNCIA DE PAGO usted podría calificar para un préstamo para la tarifa de $680. ¿Le
gustaría información sobre un préstamo para la ciudadanía?
SÍ
NO
OUTREACH
ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD
How did you hear about us?
¿Cómo se enteró de nosotros – Cuál fue su fuente de información?
□ Radio

□ Website
Página web

□ TV

□ Flyer
Folleto

□ Print
Periódico/Revista

□Ad
Anuncio

□Friend/Family
Amigo/Familia

□Union

□Class/School
Escuela
□Other/ Otra fuente

Information Source: ____________________________________
Nombre de la fuente de información

DON’T RISK LOSING YOUR
IMMIGRATION STATUS!

¡NO SE ARRIESGUE A PERDER SU
RESIDENCIA!

To be able to help you, you must provide TRUE
AND ACCURATE information. We need the
information to give good advice.

Para poder ayudarle, es necesario que conteste
con LA ABSOLUTA VERDAD. Necesitamos la
información para darle una buena asesoría.

ELIGIBILITY ASSESSMENT
This questionnaire is used to evaluate your eligibility for naturalization. Washington New Americans will provide a
consultation with a pro bono attorney or accredited representative to determine if you should pursue naturalization.
Answering these questions does not constitute legal advice.
Este cuestionario es usado para evaluar si usted es elegible para recibir la ciudadanía o naturalización. Washington New
Americans le proveerá una consulta con un abogado pro bono o un representante acreditado para determinar si usted
debería intentar obtener la naturalización. Las respuestas a estas preguntas no constituyen una asesoría legal.
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Criminal issues:
(please answer all questions – por favor, conteste todas las preguntas)

Yes

No

1. Have you ever been stopped or arrested by the police in the U.S.
or any other country including speeding tickets, DUIs etc.?
¿Ha sido detenido o arrestado por la policía de los Estados Unidos o cualquier
otro país incluyendo citaciónes por velocidad, manejando bajo la influencia u otros?
2. Have you ever spent any time (even a few hours) in jail or prison
in the United States or any other country?
¿Ha estado en la cárcel o prisión (aunque fuera por unas horas) en los Estados
Unidos o cualquier otro país?
3. Have you ever been charged with a crime in the United States
or any other country? Have you ever been in front of a judge after an arrest?
¿Ha sido alguna vez culpado de un crimen en los Estados Unidos o
cualquier otro país? Se ha presentado alguna vez frente a un juez después de una detención?
4. Have you ever been found guilty or pled guilty of any offense in the United
States or any other country?
¿Fue alguna vez encontrado culpable de un delito en los Estados Unidos o
cualquier otro país ?
5. Has your record ever been expunged (wiped clean or erased)?
¿Fue alguna vez su registro limpiado, borrado o suprimido?

If yes, complete the following:
Si su respuesta es positiva, complete lo siguiente
A. When were you arrested or ticketed: _____________________________________
¿Cuándo fue usted arrestado o citado?
Where were you arrested: ____________________________________
¿Dónde fue usted arrestado o citado?
What were you arrested or ticketed for: __________________________________
¿Por qué fue usted arrestado o citado?
Did you go before a judge? □ Y □ N
¿Tuvo que presentarse frente a un juez?
What was the outcome? _____________________________________
¿Cuál fue el resultado?
B. When were you arrested or ticketed: _____________________________________
¿Cuándo fue usted arrestado o citado?
Where were you arrested: ____________________________________
¿Dónde fue usted arrestado o citado?
What were you arrested or ticketed for: __________________________________
¿Por qué fue usted arrestado o citado?
Did you go before a judge? □ Y □ N
¿Tuvo que presentarse frente a un juez?

If you said yes to any
of the questions
above, you MUST
bring ALL documents
related such as police
reports, trial records,
judgment and
sentencing.
Si su repuesta es
positiva de las
preguntas arriba, ES
NECESARIO que traiga
TODOS los
documentos relatados
como documentos de
su arresto, de la
policía, del juzgado y
de su condena.

What was the outcome? _____________________________________
¿Cuál fue el resultado?
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Other Questions:
Otras Preguntas:

Yes

No

Have you ever received a voter registration card, registered to vote or voted in the U.S.?
¿Alguna vez se ha registrado para votar, ha recibido una tarjeta para votar o ha votado en los EE UU?
Have you ever used false documents or given false information to an immigration or consulate agent?
¿Ha usado documentos falsos o dado información falsa a oficiales de inmigración?
Have you ever told someone you are a U.S. citizen (in writing or verbally)?
¿Alguna vez le ha dicho a alguien (por escrito o verbalmente) que usted es un ciudadano americano?
Have you ever been deported, removed or turned back from the U.S.?
¿Alguna vez ha sido deportado, removido, o devuelto a su país cuando trataba de entrar a los EE UU?
Are either of your parents U.S. citizens?
¿Es uno de sus padres ciudadano de los EE UU?
Have you ever failed to pay taxes since becoming a Legal Permanent Resident?
¿Alguna vez ha dejado de pagar impuestos desde que obtuvo la residencia permanente?
Have you ever served in the military in the United States or any other country?
¿Alguna vez ha servido en el ejército u otra unidad militar en los EE UU o cualquier otro país?
Attach a blank sheet if you need more space
Adjunta una hoja en blanco si necesite más espacio
ADDRESS/EMPLOYMENT/CHILDREN/TRAVEL WORKSHEET
DIRECCIÓN/EMPLEO/HIJOS/HOJA DE TRABAJO DE VIAJES
To help prepare your forms please start filling in this information.
Para ayudar en la preparación de sus formularios, favor de empezar de llenar esta información.

1. Please list your addresses for the past 5 years:
Favor de hacer una lista de sus direcciones durante los últimos 5 años:
Address - Dirección
City, State, Zip or Country
Ciudad, Estado, Código Postal o País

From
Desde

To
Hasta

2. Please list your employers for the past 5 years:
Favor de hacer una lista de sus empleadores durante los últimos 5 años:
Employer’s Name
Employer’s Address
Nombre del Empleador
Dirección de Empleador

From
Desde

To
Hasta

Do you belong to a union? If so, which union? ¿Usted es miembro de una unión? ¿Cuál? _______________________
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3. Provide the following information about all your sons and daughters including step-children, adopted children and
children who have died:
Provea la información siguiente sobre todos sus hijos e hijas incluso a hijastros, hijos adoptados o muertos:
Full Name of
Date of Birth
A#____
Country of Birth
Current Address (Street, City,
Son/Daughter
(Month/Day/Year)
State, Country)
Fecha de
(if they have one)
País de
Nacimiento
Nombre Completo de
(si lo tiene)
Nacimiento
Dirección Actual (Calle,
(Mes/Día/Año)
Hijo/Hija
Ciudad, Estado, País)

4. If you are (or have ever been) married, please list the following information about your marriages:
Si está casado o si alguna vez ha sido casado, por favor anote la información siguiente sobre sus matrimonios
Name of Spouse (or
Birth Date of
Date of
Date Marriage
Spouse’s Immigration A#:
ex-spouse)
Spouse
Marriage
Ended (if ended) Status (US Citizen, LPR
or Other)
Nombre de su
Fecha de
Fecha de
Fecha cuando el Estado de inmigración
de su esposo/a
esposo/a (o ex
nacimiento de matrimonio
matrimonio
(ciudadano, residente
esposo)
su esposo/a
terminó
permanente, otro)

5. List below ALL TRIPS of 24 hours or more outside of the U.S. since you got your green card. Begin with your most
recent trip.
Haga una lista abajo de TODOS LOS VIAJES de 24 horas o más fuera de los EEUU desde que agarró la residencia.
Empiece con su viaje más recién.
Date left U.S.
Date Returned
Countries Visited
Total Days Outside
(Month/Day/Year)
(Month/Day/Year)
of the U.S.
Fecha de Salida de los Fecha de Regreso
Días en Total Afuera
Países de Visita
EEUU (Mes/Día/Año)
(Mes/Día/Año)
de los EEUU
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