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¬Renovar su DACA o MICA ¬Regístrar para votar
¬Aplicar para Ciudadanía. ¬Registrar para Servicios Selectivos
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Qué información aportar para la Ciudadanía:
* Historia de viajes fuera de los EEUU
* tarjeta de residencia permanente ("green card")
durante los últimos cinco años
* Licencia de conducir
* Documentos de todos los arrestos y
* Tarjeta de seguro Social
convicciones
* Dirección(es) de trabajo e historial laboral de
* Comprobante de ingresos y/o prueba
los últimos cinco años
de la reciente recepción de beneficios
* Información sobre su cónyuge y sus hijos
públicos (por ejemplo, Medi-Cal/CalFresh)
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¡Ya es hora para volverse Ciudadano Estadounidense! ¡Vuélvese gringo ya!
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¿Cúanto me cobran para
ayudarme con mis papeles?
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$0.00

$0.00

Cero dólares.
No tengo los $725 para pagar
la tarifa de inmigración.
Si calificas bajo unas pruebas de ingresos
o bienes, puede ser que eres elegible
para un amparo de parte o todas las
tarifas. Nuestros expertos te pueden
informar si calificas para este ayuda.

Para obtener más información: (805) 486-9777 Ext. 227
(Hablamos español) Want to volunteer? Come at 8:30 am for a
1-hour orientation. More information: IndivisibleVentura@gmail .com
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