He sido Residente por mucho
tiempo, pero no hablo el inglés
muy bien.
Tal vez no tienes que hablar el inglés, sólo tendrás
que sacar el exámen de historia y cívica de este país.
Puedes evitar el requerimiento de hablar y entender inglés si:
* tienes 50 años de edad y 20 años de Residente, o
* tienes 55 años de edad y 15 años de Residente, o
* tienes 65 años de edad y 20 años de Residente.
De todas formas, si calificas para no contestar las pregunatas en inglés
tú tienes la responsabilidad de traer tu propio interprete a la cita.

Me preocupa que el exámen
será muy difícil.
Pues, es como estudiar para la liciencia de conducir: cada respuesta se
encuentra en el libro de estudio. Para los menores de 65 años, hay 100
hechos que hay que aprender y nosotros aqui te proveemos con varios
materiales para comenzar a estudiar de una vez, en inglés o español.
Para los que ya han cumplido 65 años de edad y han sido Residentes
mas de 20 años, hay sólo 20 hechos para estudiar, el exámen está más
simplificado. También hay materiales, videos, hasta "apps" para el
telefóno para ayudarle estudiar. Nosotros le ofrecemos ayuda en
encontrar estos recursos.
¡Que lío! Mejor me quedo así, con mi
Residencia. ¡Máximo que hoy en día
todo está muy complicado! ¿Porqué
no mejor sigo sólo como Residente
Permanente?

- Por lo mismo que las cosas van cambiando, mejor tener la seguridad de ser
Ciudadana/o.
- Porque como Ciudadano, uno tiene voz y voto para mejorar las cosas para Ud., su
familia, y su comunidad.
- Porque como Ciudadano, uno puede regresar a vivir en su país y todavía recibir
su Seguro Social y otros beneficios
- Porque como Ciudadano, uno puede aplicar para más familiares
- Porque uno ya ha dado tanto a este país, a uno le deben de tratarle como
cualquier otro ciudadano.
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