LO QUE NECESITA HACER AHORA Y EL
RESULTADO QUE DEBE ESPERAR

Obtener 2 fotos de tamaño pasaporte. Escriba su nombre completo, “N-400” y su número de
residencia (A#) en la parte posterior de cada foto.
Escriba un cheque personal (preferido) o conseguir un giro postal por $680, a la orden de
“Department of Homeland Security.” En la línea “Memo” de su cheque (o en el espacio marcado
“Purchaser/ Comprador” en el giro postal), escriba su nombre, “N-400” y su A#. Adjúntelo a su
solicitud con un clip.
Envíe su solicitud vía correo certificado. Así, cuando su solicitud sea recibida, usted recibirá un
recibo de entrega. Envíe su solicitud y todos los materiales a: N-400 Application, USCIS Lockbox
Facility, U.S. Citizenship & Immigration Services, PO Box 21251, Phoenix, AZ 85036.
Guarde una copia de la solicitud de naturalización y todos los documentos en un lugar seguro.
Usted los necesitará para prepararse para su entrevista. Guarde copias de cualquier correspondencia
que recibe de USCIS, y si se piden más documentos, nunca envíe los originales.
Considere asistir a un seminario de preparación para la ciudadanía. Si necesita ayuda con el
inglés, quizás quiera matricularse en clases de inglés como segunda lengua (ESL). Consulte la lista
adjunta para las clases locales.
Dentro de 3 semanas, usted recibirá un recibo de solicitud (N-400 receipt). Después de eso, dentro
de 2 meses, usted recibirá una cita biométrica (para tomar sus huellos). Vaya a esta cita en la
dirección indicada en la carta. Si usted no recibe ninguno de estos documentos dentro de estos
plazos, llame a USCIS a 1-800-375-5283 o haga una cita de InfoPass para hablar con un oficial
directamente (www.infopass.uscis.gov). Puede hacer un seguimiento de su estado de caso a

través de la página web de USCIS (www.uscis.gov) utilizando su N-400 número de recibo.
No falte a ninguna de sus citas. Se va a complicar el proceso y puede causar un retraso
considerable. Sin embargo, si tiene una razón grave o de emergencia y no puede ir a una entrevista o
cita, avise a USCIS antes de su cita (si es posible) siguiendo las instrucciones de la carta de
biométrica. Incluya su nombre, A#, su número de recibo N-400 y la razón no puede asistir a una
entrevista (la razón debe ser muy grave). Sea muy claro en cuanto a las fechas o el tiempo que usted
está solicitando para la cita reprogramada.
Empiece a estudiar para el examen de naturalización. Hemos incluido una lista de preguntas y
respuestas de muestra.
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Si se cambia de domicilio, debe informar al departamento de inmigración dentro de 10 días.
 Llame al 1-800-375-5283 para reportar su nuevo domicilio; o
 Complete un formulario AR-11. Visite la página de internet www.uscis.gov y escoja
“Change your address with USCIS” (“Cambie su domicilio con USCIS). Tambien puede
llenar el formulario AR-11 adjunto y enviarlo a: USCIS, Change of Address, PO Box 7134,
London, KY 40742-7134.
Si es arrestado / detenido o si necesita viajar fuera de este país antes de su entrevista de
naturalización, busque asesoramiento legal.
Dentro de unos cuantos meses, recibirá una notificación por correo, avisándole de su cita para la
entrevista de naturalización. Asista a esta cita en la oficina de USCIS. Durante la entrevista, usted
presentará el examen de inglés, cívica e historia de los estados unidos.
Si algo cambia antes de su entrevista (por ejemplo, si usted se casa, se divorcia, es arrestado, o se va
del país), traiga toda la información y los documentos que tengan que ver con ese evento a su
entrevista de naturalización.
Adicionalmente: __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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