Citizenship Workshop
Saturday, February 25th, 2017
Registration begins at 9:30am*

*Registration is first-come, first-served – there is no guarantee you will be seen if capacity is reached

NEIU El Centro
3390 N Avondale
Chicago, IL 60618

**Please call (312) 666-3430 to pre-register

To determine if you are eligible for citizenship at no cost, please bring:




The most recent federal income tax returns
IDHS award letter stating that you are currently receiving benefits (LINK card, Medicaid)
SSA award letter indicating you are receiving Supplemental Security Income (SSI)

To apply, please bring the following documents:
 Your green card, social security card and State ID or Driver’s License
 List of places you have traveled outside of the US in the past 5 years, including: month, day, and
year of travel
 List of where you have lived and worked for the past 5 years with dates
 Information about your spouse including: name, date of birth, Alien number and/or date of
naturalization (if applicable) and marriage date
 Information about your children including: address, name, date of birth, address, and alien
number A# (if applicable)
 Information about previous marriages for both you and your spouse (if applicable):
Date of prior marriage, date the marriage ended, and reason the marriage ended
 If you have had any arrests please bring a court disposition
 For men only: Selective Service number and date of registration, call (847) 688-6888 or visit
sss.gov to verify
 $50 application fee for Erie Neighborhood House to process application (money order or cash)
 A money order for $725 made out to: U.S. Department of Homeland Security

TALLER DE CIUDADANÍA
Sábado, 25 de febrero del 2017
Registración es a las 9:30am*

*Será atendido por orden de llegada y no hay garantía de su registración por el límite de cupo

NEIU El Centro
3390 N Avondale
Chicago, IL 60618

**Por favor llame al (312) 666-3430 para registrarse

Para determinar si usted es elegible para aplicar sin costo, por favor lleve:





Su declaración federal de impuestos más reciente
Carta de IDHS verificando que está recibiendo actualmente beneficios públicos (LINK, tarjeta
médica)
Carta de SSA indicando que está recibiendo Supplemental Security Income (SSI)

Usted deberá traer lo siguiente al taller de ciudadanía:












Su tarjeta de residencia (Green card), su seguro social y su licencia de manejo o identificación
Todas las fechas en que ha viajado fuera de los Estados Unidos en los últimos 5 años con fechas exactas
Una lista de las direcciones en donde ha vivido y trabajado los últimos 5 años, incluyendo las fechas
Si está casado/a deberá tener los siguientes datos de su cónyuge: nombre, fecha de nacimiento, fecha de
matrimonio, seguro social (si lo tiene), número de residencia o, en caso de que su cónyuge sea ciudadano,
la fecha que en que se naturalizó
Si usted o su cónyuge actual estuvo casado anteriormente deberá traer los mismos datos de los ex
cónyuges y la fecha en que comenzó y terminó el matrimonio anterior
Si tiene hijos: los nombres, fechas de nacimiento, números de residencia (y su dirección si no viven con
usted)
Si alguna vez fue detenido: el motivo, la fecha de dónde y cuándo ocurrió y los resultados de esa
detención, junto con la disposición de la corte
Si es hombre: el número de Servicio Selectivo y la fecha de registro - si no lo sabe puede llamar al
847-688-6888 o buscar en www.sss.gov
El costo para aplicar es de $50 (puede ser money order o en efectivo)
Un money order de $725 a nombre de: U.S. Department of Homeland Security

