
!

ABOGADOS GRATIS!
!

Para obtener más información: (805) 486-9777 EXT. 227 (HABLAMOS ESPAÑOL)
To volunteer: IndivisibleVentura@gmail.com

JUSTICIA TIANGUERA!

!

MERCADO COMUNITARIO EN OXNARD COLLEGE (JUNTO A LA LIBRERÍA)
El último domingo de cada mes! 8am-3pm

!

Aplicar para Ciudadanía Registrar para Servicios Selectivos  ¬
Renovar su DACA o MICA Regístrar para votar

¬
¬ ¬

Qué información aportar para la Ciudadanía:
* tarjeta de residencia permanente ("green card")
* Licencia de conducir
* Tarjeta de seguro Social
* Dirección(es)  de trabajo e historial laboral de 
   los últimos cinco años
* Información sobre su cónyuge y sus hijos

* Historia de viajes fuera de los EEUU 
   duranta los últimos cinco años
* Documentos  de todos los arrestos 
* Comprobante  de ingresos y/o prueba 
   de la reciente recepción de beneficios 
   públicos (por ejemplo, Medi-Cal/CalFresh)

2/24, 3/31, 4/28, 5/26, 6/30, 7/28, 8/25, 9/29, 10/27, 11/24, 12/29
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